
H. Cámara de  Diputados de la Nación - Secretaría Parlamentaria 
- Dirección de Información Parlamentaria  

Departamento de Asuntos Parlamentarios -   04/01/2013-   1 

     INICIADO: SENADO 

     EXP-DIP : 0206-S-95 

     EXP-SEN : 0597-PE-95 

     PER-ING : 113 

     SES-ING : ORDINARIAS 

     PUBLIC  : DIARIO DE ASUNTOS ENTRADOS 112 

     TIPO-DOC: MENSAJE 0570 Y PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO 

     RESULT  : SANCIONADO 

     PER-SANC: 114 

     SES-SANC: ORDINARIAS 

     LEY     : 24632 

  

Nombre Bloque Distrito 

FIRMANTE  MENEM, CARLOS SAUL PODER EJECUTIVO  

COFIRMA   BAUZA, EDUARDO PODER EJECUTIVO  

          DI TELLA, GUIDO PODER EJECUTIVO  

          CORACH, CARLOS PODER EJECUTIVO  

Título:  CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE BELEM DO PARA). 

Sumario: APROBACION DE LA MISMA SUSCRIPTA EL 09/06/94 EN LA REPUBLICA 

FEDERATIVA DEL BRASIL. 

COM-DIP  RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

FAMILIA, MUJER Y MINORIDAD 

DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS 

COM-SEN  RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

                            T R A M I T E 

Dict.Sen ORDEN DEL DIA 1064/95 (CON MODIFICACIONES) (CONSIDERADO JUNTO 

CON 

EXPEDIENTE 0726-S-94) 

   Movimientos                                      Diario Ses.  Pág. 

MOCION DE PREFERENCIA (AFIRMATIVA)                  07/02/96     6655 

CONSIDERACION Y APROBACION                          14/02/96     6764 

PASA A DIPUTADOS - (TP 240)                      21,22/02/96     6820 

MOCION APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO (AFIRMATIVA)  06,07/03/96      481 

MOCION DE PREFERENCIA (AFIRMATIVA)               06,07/03/96      482 

CONSIDERACION Y SANCION                             13/03/96      577 

LEY      24632 

   Promulgación - Publicación                        Boletín Oficial 

PROMULGADA DE HECHO (01/04/96)                      09/04/96 

 

24632



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

63" REUNIÓN - 5a SESIÓN EXTRAORDINARIA - 7 DE FEBRERO DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor CARLOS F. RUCKAUF

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI v doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO A. DIB

PRESENTES. MOREAU, Leopoldo R. G.
OUDIN, Ernesto R.

AGUIRRE I, Juan R
. PARDO, Angel F.

AGÚNDEZ, Jor
ge

orge A.
PEÑA de LOPEZ, Ana -Ni.

ALASINO, Augusto
,

.ALMIRÓN, Carlos O,
Bernardo P.

Olijela del Valle
ANGELOZ, Eduardo RIVAS,

o C. RIVAS

BAUM, Daniel
ROMERO FERIS, José A. ,,.
SÁEZ, José M.

BE Antonio T. SALA, Osvaldo R.
BIflELEL, Deo

lin
in

o
o F.

BORDÓN
SAN MILLÁN, Julio A.

, José O.
Felipe R.

BRANDA, Ricardo
A. SAPAC,

SOLANA, Jorge D.
BRAVO, Leopoldo
CAFIERO, Conrado H.

, Antonio F. Ornar M.
CANTARERO, Emilio

M. VAQUIR,
VERNA, Carlos Alberto

COSTALAZO, Remo
J. VILLARROEL, Pedro G.

DE LA ROA, Fernando
VILLA VERDE, Jorge A.

DF. LA SOTA, José M. POMA,
Jorge R.

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E. ZALAZAR, Horacio A.
FERNÁNDEZ MEIJIDE

, Graciela TELL, Alberto M.
FIGUEROA, José O.

CALVÁN, Baúl A. AUSENTES ()N AV ISo.
GENOUD, José
GIOJA, José L. AVELÍN, Alfredo
HUMADA, julio C. CABANA, Fernando V.
LEÓN, Luis A. DE LA ROSA, Carlos L.
MAC KARTHY, César LÓPEZ, Alcides H.
MANFREDOTTI, Carlos LOSADA, Mario A.
MARANGUELLO, Pedro C. LUDUENA, Felipe E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M. OYARZÚN, Juan C.
MASSAT, Jorge PRETO, Ruggero
MAYA , Héctor M. REUTEMANN, Carlos A.
MELGAREJO, Juan I. SALUM, Humberto E.
MENEM, Eduardo USANDIZAGA, Horacio D.
MIRANDA, Julio 1 VACA, Eduardo P.



6552

SUMARIO

CAVARA DE SESAD''RES DE LA SACION Reunión 63"

1. Pur invitación del scñur vicepresidente de la Na-
ción, el señor cenador par Entre Ríos, doctor Au-
gusta Alasino, procede al izamiento de la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Pág. 6555.1

2. Lectura del mensaje r decreto del Poder Ejecutivo
por el que se convoca a sesiones extraordinarias,
pág. G555.1

3. A moción del señor senador Alarmo se fijan días r

hora de sesión del período extraordinario. Se
ap rneba. i Púg. 6555.!

-1. Asuntos entrados:

1. Cmnmaicaciones de la Presidencia. il'á-
gina 6.555.

II- Mensaje c decreto del Poder Ejecutivo
por el (111( se convoca : a sesiones extraor-
dinarias del Honorable Congreso de la
Nación ,P.E.--S30/95`, ^Póg. (1:556.1

III. Mensaje c decreto del Pude¡ Ejecutivo
por el yuc se observa parcialmente el

provecto ele lec 34.60:3 sobre derogación

del decretly 590/95, reglamentario de la

Ice correctiva ele patentes ,P.E.-54;/951,

Pág. ('557

I\. Mensaje , provecto (le les del Poder
Ejecutivo por el yuc se :girüeba el
Acuerdo e' 1 c i gobierno de Australia
subrc Promoción v Protección de Inver-
siones - suscrito ,TicCanberra, Australia
P.F. ^S 6/H:Si. Púg. 6559.,

IX. Mensaje r provecto de lec del Poder
Ejecutivo por el une se aprueba el
Acuerdo sobre el Servicio Móvil Celular
coa los gobiernos de las repúblicas Fede-
rativa del Brasil. del Paraguas
Oriental del Cruguav
IPúg. 6580.

S. Mensaje provecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo con el Gobierno de la Repú-

blica Francesa Relativo a los Intercamn-
bios de Pasantes Profesionales P.E.-
91 /951. I Pig. 6593.!

XI. Comunicaciones de la Presidencia de la
Nación . I Pág. 6591..'

SIL Comunicaciones de la Honorable Cá-
mara de Diputados , i Pág, (i6H-,l

SIII. Comunicaciones de comisiones. 'Fil-
i—nua6597 .

SlA. Comunicaciones de xeñore,s senadores.
(Pág. 6591,.a

S\ . Comunicaciones oficiales . 1 P:ig. 6595.1

SVl Dictámene s de comisiones . (Púa. 66(0.1

X\ II. Peticiones particulares . 1Pág. 660)).1

SV III- Provecto (le declaración del señor se-
nador Genoud c otros señores senadores
por el que se repudia el atentado contra
el edilicio de la Editorial Perfil :S,-
1. S:3J95'. I Pág. 6601. ;.

V. Alensaje c decreto del Poder Ejecutivo
por el que so establece la condonación de XIX. Provecto de declaración del señor se-
intereses c multas emenlentes di obliga- nador Galván p, 1 que se exhorta al
ciones o infracciones imlwsiti%as , de los ,señor ministro de Ettonomía v Obras c
recursos de la seguridad social P.E.- Servicios públicos set absteijga de emitir
bS3/95 . a I'úg. 6565-1 declaraci<rves ilut' condicionen la tarea

periodística l5.-1h:3 51: (Pág. 60(}1.!-
1. Mensaje c provecto de lec del Poder

Ejecutivo pu ir el que se aprueba el Con- SS. Proyecto de comunicación del mismo
venio de Cooperación con el Gobierno señor senador por 81 que se solicitan in-
de Rumania sobre la Lucha contra el fornves sobre fina orden para el traslado
Tráfico Ilícito de Estupefacientes v- Sus- - por medio de la fuerza pública del pedo,
tancias Psicotrópicas v sus Uclikn Co- dista Mariano Grondenva parí brindar
nexos i P.E 554/95i.6.969.1 testinionid como testigo ante la justicia

(i603.'
V"11. Mensaje , proyecto de ley del Poder

Ejecutivo por el que se aprueba el Con- SSI. Provecto de comunicación dedos señores
venio Sobre la Marcación de Explosiv os se! aelore s Fernández Meijide r Bordón
Plásticos para los Fines de Detección por el qne se solicitan informes sobre las
IP.E.-912/)5 ^. ,Pág. 6571.1 campañas , medidas (le prevención bis-

trumentadas ron respecto al sida ls.-
VlII. Mensaje , proyecto de lev del Poder 1.836/95!. iPíg. 66(13.!

Ejecutivo por el que se aprueba el Con-
venio con el gobierno de la República XXII. Pro) écto de declaración del señor se-
del Pecó subrc Prunnx-ión % Protección pudor López , otros seilnres senadores
Recíproca ele Inversiones iP. F., x)13/95a. par el que se e'presa beneplácito por el
1 Pág. 6575.; logro obtenido pir la Fundación para la



7 de febrero de 1996 CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Lucha Contra la Fiebre Aftosa de Entre
Ríos (5.-1.83 /95). (Pág. 6601.)

XXIII. Provecto de comunicación de los señores
senadores Storani v Angeloz por el que
se sa licitan informes sobre la —Declara-
ción Conjunta de Cooperación sobre Ac-
tividades costa afuera en el Atlántico Su-
doccidental Firmada con Gran Bretaña
a5).-1.838/95?. (Pág. 6605.)

XXIV . Provecto de comunicación de los señores
senadores Sala v llar Karthy por el que
se solicita se adopten las medidas necea-
n;-, pana que la UNESCO declare " Patri-
nionio de la Humanidad" al Sistema Na-
tural-Tin-ístico de Península Valdés (S.-
1.9:39/9.51. (Pág. 6606.)

6553

XXXII. Provecto de comunicación del señor se-
nador de la Sota por el que Se solicita el
pago inmediato de las indemnizaciones
para los damnificados por la catástrofe
ocurrida en Río Tercero, Córdoba (S.-
1 ti:3?1.5). IPág. 66lb.?

XXXIII- Proyecto de resolución de lit señora sena-
dom Rivas por el que se resueh e acordar
111111 fórmula estable de cooperación con
el Senado ele España iS1.853/95) . Pío
gira 6619.?

XXXIV-. Provecto de comunicación del señor se-

nndur Losada por el que se solicitan in-
formes sobre las inedidas udnptudas ante
la denuncia de uu ciudadano meucar de

edad víctima de malos tratos en el Para-
guas 15.-1.9.5-F/95). LP3g. 6619.1

XXI, Proyecto de ley del seña, senador Ro- XXXA Provecto de comunicación del señor se-
apero Feris por el que se prohibe al in- nador Berhongarav por el que se Boli-
tendente municipal 1 al Concejo Delibe- citan informes sobre lit licitación relatisa
cante la realización de actos de al contrato de provisión del servicio inte-
disposieión (le bienes patrimoniales de la gral para el sistema de impresión v dis-
ciudad de Buenos -Aires pertenecientes tribución de pasaportes s cédulas de
al Estado nacional (S.-1.840/95). lPaí- identidad l5).-185.5/951. (Pág. (56211»
[,-alai 6007.?

XXVI, Proyecto de comunicación del señor se-
nador Storani poi el que se solicitan in-
formes sobre la adjudicación del estudio
"Reestructuración de las tarifas de los
servicios de telefonía básica" a una con-
sultora británica (5.-1.841/95). (Pá-
gina (605.)

XXVII. Provecto de resolución del señor senador
Borhongarav por el que se solicitan in-
fortnes sobre la presunta introducción
del se&rr Julio Ardita en las computa-
doras de la U.S. Na", (S.-1.84-1/95).
(P g. 66(1).)

XXVIII., Proyectó de comunicación del señor se-
. . nadrx de la Sota por el que se solicita la

adopciúu de sancio4les económicas 1 co-
merciales con tia Francia mientras con-

. - tiníre el plan de explosiones nucleares en
el Pacífico Sur (S.-1.845/95). (Pág. 6609.)

XXIX. Provecto de ley del señor senador Ber-
hewgaray sobre Protección de la Priva-
eided con ñelaeión a la Actividad de In-
teKgencia (Pág. 6610.)

XXXVI. Provecto de comunicación del mismo
eñor senador por el que se solicitan in-

formes sobre una operatoria de crédito
del Banco de la Nación Argentina IS.-
1.556/95). (Pág. 6625.)

XXXVII. Proyecto de resolucióh del señor senador
Galván por el que se invita al señor mi-
nistro de justicia al Honorable Senado
para que brinde información sobre ternas

.inherentes a su área (Pá-
gina 6625.)

XXXVIII. Provecto de comunicación de la señora
senadora Rivas por el que se solicita la
instrumentación de una campaña no-

- 'cional de prevención e información
sobre el-síndrome urémico hemolítico

(Pág. 6627.)

XXXLY. Provecto de comunicación del señor se-
nador óaum poi él que se solicitan in-
Stnes sobre las medidas adoptadas por
la Secretaría de Recursos Naturales v
Aisbiente Humano con respecto al in-
cendio en el Parque Nacional Nahuel
Huapi (S.-1.859/9-5). (Pág. 6627.)

XXX. Provecto de declaración (le] mismo señor XL. hbvecto .de comunicación del señor se-
senador por el que se cuestiona la obser- nador Ludueña por el que se solicitan in-
vación parcial ele la ley ele presupuesto formes sobre la violación del espacio
de la administración nacional pana 1996 aéreo en la zona de Hielos Continentales
I5).-1.8.50/951 (Pág. 6611:) v Lago del Desierto , Santa Cruz (S.-

XXXI. Provecto de resolución del mismo señor
1.860/95). (Pág. 6628.)

senador por el que se solicitan informes XLI. Proyecto de comunicación del mismo
sobre Las condiciones (le seguridad vi- - señor senador par el que se solicitan in-
gentes en las centrales de generación nu- formes sobre el traslado de unidades aé-
eleoeléctrica (8.-1 Sal/911). (Pag 6616.) reas de Río Gallegos , Santa Cruz, hacia



6554 CAMARA DE s.ENADORES DE LA NACION Reunión 63°

la ciudad de Tandil, Buenos Aires (S.- LIL Proyecto de comunicación de los señores
1.861/95). (Pág. 6628.) senadores Costanzo v Cafiero por el que

X).11 Provecto de comunicación
de la s. ñora se solicitan informes sobre las medidas

adnpt;alus con elación a los incendios en
seradina Rivas purel que solicitan

in- la región andino- patagónica
formes sobre el control l del incendio fo- 93). (Pág. 6636.1
resta ) en bus alrededores de !a ciud..d de
Bariloche , Río Negro (8.-1.462/93 I P:1- LIII. Provecto de comunicación di- los seitures
Bina 6(i9.) senadores Baum r Cioja pon 1 que se

solicita informes sobre el dictado de la
S1,111 Pro edo de comunicación del sef, r se- resolución 39, de la .ANSeS sobre trans-

nador Ludueña por el ¡tic, se soliciónr ni- ferencia de personal 6S.-1.8 3/95). iPá-
formes sobre la posible cancelación defi- gira 66.3 .)
nitiva del servicio de Líneas Aéreas del
Estado en la región patagónica )S.- LI', . Proyecto de resolución del señor senador

sc• ins ita al señor1 . s63'95). )Púg. 6629.) Berhongaray por l p,(
ministro (le Defensa Nacional al Hono-

SLIA Provecto de comunicación del sen- r se- ralle Senado pan; que brinde infurma-
nador Baum por el que se soíicit, i in- ción sobre temas inbereutes a su área
formes sobre la usurpación de tierras del (S.-1.4.3/951. Peg. (3638.
Ente Interestadual Pulmarí por pare de
uo grupo indígena co el Neuquér. (8._ L\, Proyecto de comunicación del cine

(Pág. 6(130.) nadan Ludueña por el que sr solicitan in-
formes sobre el cumplimiento de b ley

XI.A . Proyecto de comunicación del ni-sino 24.520 (monumento a Juan Manuel de
señor senador por el que se soli, rta la Rosas) 15.-1 876/95). i Pág. 66-15.)
aprobación del Reglamento de Funcio-
namiento y Operación de la Y.ona L\ L Provecto de comunicación de lu señuri

Franca de Zapata, Neuquén (S.-I 8ff5/ seuacl„ra Fernández Meijide por el que
se solicito informes :arrea del encienda-

851! Yá!¿. 6631.) miento de Argentina Televisara Color
XLA'1. Proyecto de declaración del señor se- S. A. (S.-1.575/95), Pág. 6646.)

nadar Galván por el que se adhiere a un
pronunciamiento de la Asociación de
Entidades Periodísticas Argeuiinas
(AI)EPA) por el que se condena uu:' me-
dida judicial (S.-1.866/95). (Pág. 66. l J

XLV 11. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita la re-
moción del cargo de secretaria d, Re-
cursos Naturales y Ambiente Humano,
de la ingeniera María Julia Alsugaray
(8-1.867/95). (Pág. 6632.)

XLA9I1. Proyecto de resolución del señor s.., ador
Rittel por t1 que se solicita la reglmnen-
tación de la lev 13.273. ele defensa le la
riqueza forestal (S.-1.865/9.5)- (Pá-
gina 6632.)

XLIX. Provecto de declaración del se/I r se-
nador Figueroa por el que se e—presa
pesar por el fallecimiento del ex presi-
dente de Francia , señor Frangois Vt itte-
rrand (5-1.869/95). (Pág. 6633.)

L. Provecto de comunicación del seó' r se-
nador Sáez por el que se solicita un sub -
sidio para la provincia del Chubut , testi-
nado a la construcción del Centro de
Recuperación de Aves y Mamífero. (S.-

(Pág. (S6:34.)

L\ 11. Provecto de declaración
nada Sáez por el que sc

del señor se-
repudian las

agresiones sufridas por el fiscal federal
79/95).

fede ra l
agres Pablo Lanusse i l

fiscal

Bina 66-1-.1

.5. Lectura N aprobación , con modificaciones , del plan
(le lahor pana la sesión de la Fecha. (Púg. 661 .)

6. Consideración de dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales sobre designación de los
señores senadores titular y suplente por la provincia
de Jujuy (O.\ .-6-,-) y 700/95). Se aprueba un pro-
yecto de resolución . (Pág. 6618.)

7. Juramento e incorporación del señor senador na-
cional electo por la provincia de Jujuy. don Alberto
Máximo Tell . (Pág. 6649.)

8 Manifestaciones de varios señores senadores con
respecto a los señores senadores electos por San-
tiago del Estero . (Pág. 6649.)

9. A moción del seilor senador Mac Karthv se consi-
dera sobre tablas el pnnectu (h resolución del que
es autor. por la cámara constituida en comisión, por
el que se declara de interés para el Honorable Se-
nado el Torneo Latinoamericano "Chubut 96", a
realizarse en Trelew, Chubut (S.1.627/95). Se
aprueba. (Pág. 6650.)

LI. Provecto de comunicación del wismo 10. Moción de preferencia fbrnmiada por lit señora se-
señor senador por el que se solicitan in- nadara Fernández Meijide para considerar dentro
formes sobre las medidas adoptado para de dos sesiones , con dictamen de comisión , el pro-
combatir los incendios forestales ,-u el vecto de comunicación del que es autora junto con
sur argentino (Pág. el señor senador Bordón ) el proyecto de comunica-



7 de febrero de 1996 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACION 6555

ción del señor senador Romero Feris por los que se por el que se convoca nuevantettte a sesiones es-

solicitm informes sobre las medidas instrumentadas traordinarias.
con respecto al sida (S.-1.836 N 1.641/95). Se Sr. Secretario (Piuzzi). (Lee)
aprueba. (Pal;. 6601.)

11. Moción de preferencia lbrmulada por el señor se-
nadir Costanzo v ortos señores senadores para con-
siderar en la próxima sesión , con despacho de comi-
sión , canos proyectos de comunicación v de
resolución relacionados con los recientes incendios
forestales ocurridos en provincias del sur argentino
(S.-1.859, 1.862, 1.871. 1.872. 1.885 y 1..589/98). Se
aprueba. (Pág. 6652.)

12. Moción de preferencia hunudada por la señora se-
nadora Fernández Meijide para considerar dentro
de dos semanas , con despacho de comisión , el pro-
yecto de comunicación del que es autora por el que
se solicitar informes acerca del endeudamiento de
Argentina Televisora Color S.A. Se
aprueba. (Pág. 66.31.)

13. Moción de preferencia furnndada por la señora se-
nadora Fernández Meijide pma considerar dentro
de dos semanas , con despacho de comisión , el men-
saje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se aprueba la Convención Interamericana para
Prevenir , Sancionar v Erradicar la Violencia
contra la Mujer -"Convención de Belém do
Para" -, suscripta co Brasil P.E.-597/95). Se
aprueba. (Pág. 665.5.1

14. Moción de preferencia formulada por el señor se-
nador Genoud para considerar en la próxima sesión,
con dictamen decomisión o sin él, el proyecto de
declaración del señor senador Sáez por el que se re-
pudian las agresiones sufridas por el señor fiscal fe-
deral doctor Pablo I . anusse (S--t.879/95). Se
aprueba. (Pág. 6655

I5. Apéndice:
Sanciones del Honorable Senado . (Pág. 6656.)

-En Buenos Aires, a las 18 v 15 del miér-
coles 7 de febrero de 1996:

Sr. Presidente . - La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente . - Invito al señor senador por
Entre Ríos doctor Augusto Alasino a izar la han-
dera nacional.

-Puestos de pie los presentes, el señor se-
nador Alasino procede a izar la handera na-
cional en el mástil del recinto. Aplausos-.)

2

CONVOCATORIA
A SESIONES EXTRAORDINARIAS

Sr. Presidente . - Por Secretaría se dará lee-
turt al mensaje ^ decreto del Poder Ejecutivo

-Se lee el mensaje y decreto que figuran en
el punto II de los Asuetos Enriados.

3

DIAS Y HORA DE SESION

Sr. Presidente . - Corresponde fijar los días }
horas de sesión para las presentes extraordina-

rias.

Sr. Alasino . - Pido la palabra.
Sr. Presidente . - Tiene la palabra el seño se-

nador por Entre Ríos.

Sr. Alasino . - A tal efecto, señor presidente.
propongo como días v hora de sesión los miér-
coles v jueves a las 16 v 30, tal corro habitual-

urente lo hace este cuerpo.

Por otra parte, a fin de agilizar el trámite par-
lamentario, solicita que se autorice a la Presi-
dencia a girar los proyectos ingresados a las co-
misiones correspondientes.

Sr. Presidente . - En consideración la moción
formulada por el señor senador por Entre Ríos.

Si no se hace uso de la palabra, se sa a votar.

-La citación reouMla afirmativa.

Sr. Presidente . - Se procederá en con-

secuencia. t

4

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente . - Por Secretaría se va a dar

cuenta de los asuntos entrados desde la última

sesión, cura nómina se hizo (lega oportuna-
mente a los señores senadores . Este es el mo-

mento en que pueden hacer las observaciones

que estimen pertinentes.

-la nómina de los anurius entrados, con las
olrsenaciones Grrnpladas - es la siguiente:

1

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 7 de noviembre de 1995 por el que se au-
toriza al señor senador lanada para viajar a Colonia. Re-
pública Oriental del Uruguay, desde el 2 hasta el 3 de
noviembre del corriente año, con motivo de participar
de las deliberaciones de las subcomisiones del Mercosur
(D.P.-461/9.5). (A sus antecedentes.)

Ver el apéndice.
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El 26 de junio se aprobó en este Senado un Sr. Menem . - Señor presidente: lo que
provecto por el que se solicitaba la intervención .,corre es que caducaron todos los dictámenes al
de la Auditoría General de la Nación en ATC, encer el período de sesiones.
debido a la situación preocupante por la que se De todos modos, nuestro bloque no tiene
atravesaba. ningún inconveniente en tratar este proyecto en

En consecuencia, creo que este debate es ¡ni- ualquiera de las próximas sesiones en que lo

portante para ver si resolvemos la cuestión v si ,olfcite la señora senadora. Seguramente que
nos enteramos cine piensa v lo que ha hecho para esa fecha el dictamen va va a contar con

sobre el particular el Poder Ejecutivo, que ahora todas las firmas nuevamente, incluidas las de los
agrega al orden del día 250 la inquietud de la nuevos miembros de la Comisión de Relaciones
señora senadora. Exteriores v Culto.

Sr. Presidente . - Si no se hace uso de la pa- Sr. Presidente . - Entonces mantenemos el

labra se va a votar la noción de preferencia con mismo criterio de considerarlo dentro de dos
despacho ele comisión formulada por la señora miércoles, con dictamen de comisión.
senadora para considerar el provecto (le su au- Sr . Menem . Estoy de acuerdo,

toría dentro de dos semanas. Sr. Presidente . - En consideración la moción
de preferencia formulada por la señora senadora

-La ^ntaci^^n rrsulta xfirmati. a. por la Capital.
Sr. Presidente. -- Queda aprobada la prefe- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

ré^ucja.
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-La votación jesuita afirmativa.

Sr. Presidente . - Queda aprobada la prefe-
rencia.

Sr. Presidente . -- Corresponde considerar el 14
provectq de ley del Poder Ejecutivo nacional por
el que se aprueba la ( om-eución Interamericana MOCION DE PREFERENCIA

para Prevenir. )ancionai c Erradicar la A'io Sr. Presidente . -- Corresponde considerar el
lenciat( outra lar Mujer --°(,orwcnción de Belem
do para—--. suscrita en Belérb do Paraí, Bepú- provecto de declaración de4 señor senador Sáez

blica Federativa de Brasil, el 9 de junio de 1994. contenido en el expediente S.-1.5fridas por elque se repudian las agresiones sufridas por el
Tiene le palabra la señora senadora por la Ca- señor fiscal federal doctor Pablo Lanusse y otras

pital Federal, cuestiones conexas.

¿Es uu pedido suyo, señora senadora' Tiene la palabra el señor senador por Men-

Sra. Fernández Meijide. - Señor presidente: dota.
este provecto cuenta con la sanción de la Cámara Sr. Genoud. - Señor presidente: además de
ele Diputados N ea tema dictamen del Senado, pedir fecha para la semana que viene, solicito
pero no se llegó a suscribir porque c1 cambio de que sea considerado con o sin dictamen de comi-
senadores hizo que no se contara con las firmas sión en función de que los proyectos de estas ca-
necesarias. raeterísticas suelen aprobarse (le ese modo.

De todas maneras, el dictamen Na está nrácti_ Se trata de un provecto del señor senador por
cemente termieada c por e so es que y o solicitaba el Chubut José Aluia Sáez por el que se repu-
que se tratdu t inmediatamente dilo las agresiones sufridas por el fiscal federal

doctor Lanusse . a la vez se expresa solidaridad
Sr. Presidente . -Corresponde fijar techa al referido ma istrado.

para el tratamuiento (le] provecto v determinar si Por lo tanto, solicitamos específicamente al
será considerado con despacho de comrsión o sinel bkx{ue de la nurvurra que conceda la preferencia

. para que el provecto sea tratado con o sin dic-
Sra. Fernández Meijide - El dictamen está.' tatuen de comiswm.

Sr. Presidente . - Pero Lasta que no está Br- Sr. Alasino . - ¿Podemos conocer el texto?
mudo, el dictamén no esta. Sr. Presidente . - Por Secretaría se dará lec-

Sr. Menem . - Pido la palabra. trua.

Sr. Presidente . - Tiene la palabra el señor se- -Se lee el provecto de declaración que fi-
nador por La Rioja. gota en el punto E'.TI (le los Asuntos Entrados.

cscarlato.dip
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yecto de comunicación del mismo Nelly María Freyre Penabad como embajadora
ar senador por el que se sol,'ita la extraordinaria y plenipotenciaria , categoría "A"

Sservación de las ruinas histórn'as de (VE— 664/95), Se aprueba. (Pág. 6736.)
atangusta , Catamarca

1. Por invitación Uei .. 6729.)
'ió" : 1 ', mn p'. °l Ln

mirdn, pa^^oa í(' .3,yecto de comunicación del mismo
n .-! mástil drl flor senador par el que se suliei,'.m in-

rmes sobre los trabajos efectuad''s por
_. .t.onto, entrado empresa Deloitte v Touch para (a Se-

cretaría de Agricultura de )a Nación p el
1 r PAMI IS.-1.917/95). IPág. 6730.)

1.. Provecto de comunicación del mismo
señor senador pur el que se sidici .o in-
formes sobre la nueva estructura requla-
toria del Conicet (SPág.
673(.)

L1. Provecto de comunicación del nosmo
señor senador por el que se solicitan in-
formes sobre la descarga (le barros (le
hidrocarburos eo terrenos de la Ci,'dad
Universitaria en la Costanera Norte Ca-
pita ) Federal (Pág. 67 1.)

LII. Provecto (le comunicación del momo
señor senador por el que ye solicita, in-
formes sobre la rehabilitación rl, las
cuentas corrientes bancarias cerradas
dur:itite 1995 S. -1.920/95). (Pág. 67,'11

LIII. Provecto de comunicación dei mismo

5. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en eel mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para la promoción de don
Baúl Alfredo Estrada Oyuela como embajador ex-
traordinario v plenipotenciario , categoría "A"
(P.E_- 59/95), Se aprueba. (Pág. 6736.)

6. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales en la designación de los
señores senadores titular v suplente electos por la
provincia de Santiago del Estero (0.'.-691/9.5 v
P.-220/95). Se aprueba un proyecto de resolución.
(Pág. 6737. )

7. Juramento e incorporación del señor senador na-
cional electo por la provincia de Santiago del Es-
tero. don Javier Reynaldo Meneghíni . (Pág. 6754.)

Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y pro-
yecto de ley del Poder Ejecutivo v en el proyecto
de ley del 'señor senador Solar¡ Yrigoyen, pur el
que se aprueba la Convención Interamericana
para Prevenir , Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (P.E.-597/95 y 5.-726/94'). Se
aprueba otro proyecto de ley. (Pág. 6755.)

señor senador par el que se solicitan in- 9. Consideración del dictamen de la Comisión de
formes sobre irregularidades en la ini- Ecología y Desarrollo Humano en un proyecto de
portación a- c.nue'eializacióu ele diver .os comunicación que unifica las iniciativas de varios
productos f8.-1.921/95). (Pág. 6732.' señores senadores pur el que se solicitan informes

LlA . Provecto de conuanicacíón del mismo al Poder Ejecutivo acerca (le los incendios fores-

9viaer senado per el que se solicihoa ao- tales en el sur argentino 1862, 1.8;1,

formes sobre el mantenimiento N etilo,.- 1.872, 1.885 ó 1.889/95). Se aprueba. (Pág. 67,64.)

omento de edificios escolares admimv-
trados por us>ciaeiames cooperadoras ,n 10. Moción de preferencia formulada por el señor se-
ts ciudad de Buenos Aires nado, Verna para considerar en la próxima sesión,
(Pág, 6732_) con despacho de comisión , las modificaciones in-

troducidas por la Honorable Cámara de Dipu-

LV'. Proyecto (le comunicación de] señor z •- tados en el proyecto de ley (lile le fuera pasado en

nadar Storani r otros seriares senados, s revisión 1x71' el que se establecen pautas pava la

por el que se solicitan informes relaw^,- asignación , distribución y ejecución del Presu-

nados con un informe elaborado por l.e puesto de la Administración Nacional (S.-1.550/

consultora Coopers c Lvbrand Interna - 94). Se aprueba. (Pág. 6574.)

cional para Encotesa relacionado (vil '.^i 17.
privatización (S-1.923/95). (Pág. 6733.. Consideración del proyecto de declaración del

señor senador Sáez por el que se repudian las
LV't. Proyecto de declaración del señor se agresiones sufridas por el fiscal federal doctor

nadar Bordón por el que se repudian la' Pablo Lanusse (S.-1.879195). Se levanta la sesióo
amenazas sufridas por el fotógrafo por falta de quórum. (Pág. 67,75J
Héctor Arroche que documentó la repte
sión del motín en la cárcel (le encausad , 12. Apéndice:
de Córdoba (S.-].924195). (Pág. 673.5.)

Sanciones del Honorable Senado . ((Pág- 6772.)

3. Lectura v aprobación , con modificaciones, del
plan de labor para la sesión de la fecha. (Pág
6-,35.)

-En Buenos Aires, a las 18 y 2 del miér-
4. Consideración del dictamen de la Comisión de coles 14 de febrero de 1996:

Acuerdos en el inen . saje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita amuer do para la promoción de doña Sr. Presidente . - La sesión está abierta.
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hunde tornarle juram,'nto coma senador titular
electo pur la provincia de Santiago del Estero. A
tal electo se lo incita a pa<ar al recinto.

sn el retinta cl aetior senador na-
ciunvl rica" par la puninuia de Santiago del
Estero dan jacÍt9 ürt soldo Alenet^liini-

Sr. Presidente . - lnrih)a los presentes a po-
uerse dr pie.

- le se Imtc.

Sr. Presidente. - Señor cli a or nacional
electo porta prmin,_ia de Santiago del Estero
don ja, ¡el Iiesnaldu .`.Ienegi)in¡: juráis a la Pa-
tria, pol Dios N estos santos Evangelios (lesear
Dañar dthidamevtntt' el de senador que
ella os ha cunüada para el Congreso Letgislatico
Federal de la \aciGn -Argentina. s obrar rn todo
de roioi niidad n w lo ipu preserihe la Constih,-
ción Naciourd°

Sr. Senador Electo Meneghini. --¡Si, juros

Sr. Presidente. - Si así no lo lliciereis. Dios N
la Patri:, os lo deniandt u !_Aplausos, Feries
evo+un::s senadores rudeul+ t/_(c(icitrnr al scaole ae-
(al/O: Al,neglitm.

Sr. Presidente. --(peda Lucorporado el se-
nador TIC uolba de prestar juramento, cuco
mandato c,mchne el so de diciembre dt1 año
?(((I]

S

6755

, Ht':ut do Pa: -á - Repédilita Frderatis a tlrl 13rasii-
el 9 dt• jama de 199{: c. por las ruanos que dará el
0,1.•101,10 informante, as ao1) 5( 0 la apntbaci(n del si-
,.ate

1:1

1 1 Sanado y Cric 01,11 (h- Dipntnriav_..

%tticltlo 1"--Apnu base l a ('am, e u l 1 í a lnteranteri-
para 'ser.r. Swwioanr c Fnudíuar l0 5iuleueín

c dr_t La Aluier Cuncrnción de Relttn, do I '::ríí sus-
u Li an Belénl rl4 I':ud -Hrphblica Fedt'ratis a del
1' sil-. rl `-1 de junio de 1994. tal r,msti de ce1nucinco

articula,, (a,, ,s techas 10100 parte de ln presente

ti[ oniqurp.' e) Poder t:irtuticn.

De acuerdo a ln establecido en t1 :utíc,:lo 121) tio1 r,-
Csan^utn, 111, ,¡clamen pasa rlir,rtan,ent( ti arden del
d_.

`ala de la co0rsión, de tehr,'r dt 1996,

Erluardu llenen. - OHüria del A(1111
Bira s. - Corlo, 11mii,t,Ioffi. - Brutal.
Cnvfnr,^n. - .-tnhrrllu Cali,'ru. - U,uar
l'uq,rir'. - Cri sl(nn 11rnci de; de KD=

lo,vo T. Bar/u, ar;unnl . - Luis A. 1.':A,. -
Joan B. 1, 1,nimi_

( ()A\ ESr,!ON
1A-CLHA\IEHI( ASA PARA l'RE\ ESIR.

`_AA(7! )V AR S FHHADICAH L_1 AIOLBS(:IA
COA1l'V 1,:1 VI1li_8 OAAI?S( ION DE

B 1, 1 f-_ l DO Y a' R:\

Las lts':¢ios I 'antes dto l:r prterutr (. ,tx ese lú0_

Bt, ur0a ' irnrlo qut , 1 „ aputo i(t, i a L,u dere(W,a
(.)NF1 N('I)N INTFHALII HILASA PAI{:t 1, aran s In, sid,ion _iado to La Orca rtcilin A un o-
PRF1IiS1R, 5AACIOINAH 1 FEHADICSR rm de tus ti", 11115 c ,)jan x del 11010101 ro L. 0—

1.A A IOlÁ N( D, (ONTR 5 LA 1IGJE11 un, t nisersai de los Derecb„i {tomamos c reafir-
:-mb, r1; 41'115 inslrumrntos internacionales c

Sr. Presidente , - C u responde considerar el anules:

dictan)eu de la C omisiún de Relaciones Este- 1 La mni r
conxtih,velwumm^( ie 1, sirtIrla conua

llores r Culto en vi rorus1)e 5 Dental dt' los I.I,u ,r,Lu í,íu de u (tarad i s lit 111105 v ms libertades
del Poder Ej4rutico y rn el pruvreh, de lec del imt,ntdes y lb ola bAul„pur :dn,r,de a l0 nu(jer el
señor sanad,» Solad iri,gurert, po el titlt' se' u ,n:. (amiriSu. t!ucr c ejucírio de tales deretbus F Ii-
aprncha la Cunceución [nterameriearua para Pre I . mde

1 -iiir. Sancionan r Eiradiecu la N ioienc'ia contra Pn y,rn6s ponla, la cí,'t aria contra la nn:ier rs
la Alnjer..Se aconseja aprobar otra pros esto de 1 nfeusa ., la rht nidal humana , m:a numil ehu'ión de
lec. iOrden del Día N" 1..(364.1 1 reh,tianrs ele t _Ier.l,istlincan,rnte d ':Duales entre

, ^^,¡, t hlmdn(. .
Por Secretaría Se dará lectura. fier r t angra la 1 clama n soltre la D;n adir,,uuau de la
Sr. Secretario !Piuzzil. ,'ú'el l aleaba ',mtr'a la AInjer adaptada pur la \igesinl.,-

(1uina{ As...lHea de Del, -vadxs de la ( 'nnisibu L,tcra-
Dictanien de comisión )io:nla de ALyrres, ahnrtan(lo que la cioleneia

Ifrnornh(r St „ur1o
r altar la ne,jcr r:ucicndr teles lo, sc(trrc, de la sn-

,<bd quleoc"dieuteme,: te (le e clac, raza o ampo ét-
rr1, 1 lu'1 de int a-sos altera; nael educuuional, edadlecsit t Crrmirrn de Pcla¡<,,]l s Grtrnou's t (.olla

'i t ennvde,arl^ el , n .µt ;i^i1 )t, % el pnnnchi de Ie' ,el uÓ.1'. ,ifi'ett ueEeticamente s,.5 1)1liii, b:ues;

del señor sen,de, 5, lari lrigus111 expedrenle 5-7,26/ (ente-nridos- d, y!er 1„ slo iIll ltiún de la cioleucia
'dd par las que se aprn -i a la C ncrn(-i$ lotera oteri_ t r.`, t r :ti;,!, 'r ° oudiciln, n dispt' e. ihle paja su desa-
cana pana Pr.'vcrli Srucinn.n Irradia i 1s l-íok'rti r..,Ih nrli. i,in,J t ,iai c s^1 plt^ti e ip ,slih,ria pautfci-
canb'a la Moler (.vuseneidn ri Rel,',,u dn t ara s,estaita 1"^< 00 en t idas i,s otrrt:a dt cída-

cscarlato.dip
S(.)NF1 N('I)N INTFHALII HILASA PAI{:tPRF1IiS1R, 5AACIOINAH 1 FEHADICSR rm1.A A IOlÁ N( D, (ONTR 5 LA 1IGJE11
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Conrencidos de que la adopción de una convención g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los
para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de vio- tribunales competentes, que la ampare contra
lencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización actos que violen sus derechos;
de los Estados Americanos, constituye una punitiva con- h) el derecho a libertad de asociación;
tribución para proteger los derechos de la mujer y eli- i) el derecho a libertad de profesar la religión y las
minar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. creencias propias dentro de la ley, y

Han contenido en lo siguiente:

CAPtTI 1.0 1

Definición y ámbito (le aplicación

j) el derecho a tener igualdad de acceso a las fun-
ciones públicas de su país y a participar en los
aseintos públicos- incluyendo la toma de (leci-
siones.

Ar(cnl, 1 1 Artículo 5

Para los efectos de esta Convención debe entenderse
por violencia centra la mujer cunalquier acción o con-
ducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la nurjer, tanto
en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2

Se entenderá que violencia contra la nmjer incluye la
violencia física, sexual y psicológica:

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad do
méstica o en cualquier otra relación interper
sonal, ya sea que el agresor comparta o haya
cunipartido el enisino domicilio que la nmjer, v
que comprende, entre otros, violación, maltrata
y ahuso sexual

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpe
trada por cualquier persona y que comprende,
entre otros, violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestra
y acoso sexual en el lugar (le trabajo, así como en
instituciones educativas, es tableci nu ientos dr
salud u cualquier otro lugar, y

e) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes, dondequiera que ocurra.

CAPÍTULO 11

Derechos protegidos

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de vio
lencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce -
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y J
las libertades consagradas por los instrumentos regio
nales e internacionales sobre derechos humanos. Estos
derechos comprenden, entre otros:

a) el derecho a que se respete sn vida;

b) el derecho a que se respete su integridad física.
psíquica y moral;

c) el derecho a la libertad y a la seguridad perso
nales;

d) el derecho a no ser sometida a torturas;
e) el derecho a que se respete la dignidad inherent,

a su persona y que se proteja a su familia;
f) el derecho a igualdad de protección ante la ley

de la ley;

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus de-
rechbs civiles, políticos, económicos, sociales v cultu-
rales y contará con la total protección de esos derechos
consagrados en los instrumentos regionales e internacio-
nales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reco-
nocen que la violencia contra la mujer impide y anula el
ejercicio de esos derechos.

Artículo 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia
incluye, entre otros:

a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma
de discriminación, y

b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada
libre de patrones estereotipados de comporta-
miento y prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad o subordinación.

CAPÍTULO III

Deberes de los Estados

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de vio-
lencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos
los medios apropiados y siu dilaciones, políticas orien-
tadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y
en llevar a cabo lo siguiente:

a) abstenerse de cualquier acción u práctica (le vio-
lencia contra la mujer v velar por que las autori-
dades, sus funcionarios, personal v agentes e ins-
tituciones se comporten de conformidad con esta
Obligación;

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, in-
vestigar y sancionar la violencia contra la nmjer;

c) incluir en su legislación interna normas penales,
civiles v administrativas, así como las de otra na-
turaleza que sean necesarias para prevenir, san-
cionar v erradicar la violencia contra la mujer }-
adoptar las medidas administrativas apropiadas
que sean del caso;

(1) adoptar medidas jurídicas para conminar al
agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, ame-
nazar, dañar o poner en peligro la vida de la
mujer de cualquier forma que atente contra su
integridad u perjudique su propiedad;

e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo
medidas de tipo legislativo, para modificar o
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para mo-
dificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que

1
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respalden la persistencia o la tolerancia de la buvan a erradicar la violencia contra la mujer en
violencia contra la mujer ; todas sus formas y a realzar el respeto a la dig-

f) establecer procedimientos legales justos y efi- nidad de la mujer;
caces para la mujer que haya sido sometida a h) garantizar la investigación y recopilación de esta-
violencia , que incluyan , entre otros , medidas de dísticas y demás información pertinente sobre las
protección , un juicio oportuno y el acceso efec- causas , consecuencias y frecuencia de la vio-
tivo a tales procedimientos ; lencia contra la mujer, con el fin de evaluar la efi-

g) establecer los mecanismos judiciales y adminis- cacia de las medidas para prevenir
, sancionar y

trativos necesarios para asegurar que la mujer eliminar la violencia contra la mujer y de for-
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resar- millar c aplicar los cambios que sean necesarios,
cimiento, reparación del daño u otros medios de y
compensación justos y eficaces , y i) promover la cooperación internacional para el in-

tercambio de ideas c experiencias y la ejecución
h) adoptar las disposiciones legislativas o de otra ni- de programas encaminados a proteger a la mujer

dote que sean necesarias para hacer efectiva esta objeto de vi(>lencia.
Convención.

Artículo 9

Artículo 8

Los Estados Partes convienen en adoptar , en forma
progresiva , medidas específicas . inclusive programas
para:

a) fomentar el conocimiento v la observancia del
dérecho de la mujer a una vida libre de violencia,
y el derecho (le la mujer a que se respeten y pro-
tejan sus derechos humanos;

b) modificar los patrones socioculturales de con-
ducta de hombres c mujeres, incluyendo el di-
seño de programas de educación formales v no
formales apropiados a todo nivel del proceso
educativo , para contrarrestar prejuicios y cos-
tumbres v todo otro tipo de prácticas que se
basen en la premisa de la inferioridad o superio-
ridad (le cualquiera de los géneros o en los pa-
peles estereotipados para el hombre v la mujer
que legitimizan o exacerban la violencia contra la
nmjer;

e) fomentar la educación y capacitación del per-
sonal en la administ ración de justicia , policial c
demás funcionarios encargados de la aplicación
de la ley , así como del personal a cuco cago esté
la aplicación de las políticas de prevención, san-
ción v eliminación de la violencia contra la
mujer;

Para la adopción de las medidas a que se refiere este
apítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en
.lenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que

pueda sufrir la mujer en razón , entre otras , (le su raza o
de su condición étnica, de migtante , refugiada o despla-
r.tda. En igual sentido se considerará a la mujer que es
Ihjeto de violencia cuando está embarazada, es discapa-
itada, menor (le edad. anciana , o está en situación so-
ioecunómica desfavorable o afectada por situaciones de
nnilictos armados o de privación de su libertad.

CAPÍTULO l\

Mecanismos interanierica nos de.protección

Artículo lo

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a
ama vida libre de violencia, en los infinines nacionales a
1, Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados
Partes deberán incluir información sobre las medidas
'utuptadas para prevenir y erradica' la violencia contra la
mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia,
,,í como sobre las dificultades que observen en la aplica-
nón de las mismas v los factores que contribuyan a la
iolencia contra la mujer.

Artículo 11

d) suministrar los servicios especializados apro - Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión
piados para la atención necesaria a la mujer ob- Interamericana de Mujeres , podrán requerir a la Corte
jeto de violencia, por medio de entidades de los Interamericana de Derechos Humanos opinión consul-
sectores público y privado , inclusive refugios , iva sobre la interpretación de esta Convención.
servicios de orientación para toda la familia,
cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los Artículo 12
menores afectados;

C l i tidd dua qu er persona o grupo e personas, o en a no
e) fomentar y apoyar programas de educación gu-

rnamentales y del secto
r privado destinados a gubernamental legalmente reconocida en uno o más Es-

be
rna esta es públicodel ros p r

oblemas rosa- rados miembros de la Organización puede presenta' a la
concientizai al

peti-
cionados con la violencia contra la mujer ,

los re- 0 omisión Interamericana de Derechos Humanos peti-

cionas legales y la reparación que corresponda ;
iones que contengan denuncias o quejas de violación
lel artículo 7 de la presente Convención por un Estado

f) ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a Parte , y la Comisión las considerará de acuerdo con las
programas eficaces de rehabilitación y capacita - normas y los requisitos de procedimiento para la presen-
ción que le permitan participar plenamente en la ración y consideración de peticiones estipulados en la
vida pública , privada y social ; c ;onvención Americana sobre Derechos Humanos v en

g) alentar a los medios de comunicación a elaborar ,d Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interameri-
directrices adecuadas de difusión que contri- Vana de Derechos Humanos.
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Cse17t LO

Ln p<,sie. imu rr ,ralre

Articnk, f-1

Nad ,., i,+ dispae,n, cn la ir:-teme C,nn, .eiriat potra
sur oste-pu tato. e, .(sTi !c<,n o litnit_tton al:, Ic ó¡>
lucilo ice! rv i de lo- Estados Po ,es pne p ^a iguales
mal„tes lu , 11 .cüu , s g;czi tías de lo, di echo, (le ,,
maje, ls „=uu(has adc,uds p.. _a po 1111 ' el i',
dinar la violencia contra fa mgii—t

veucid,i podrán t^(c4.RAL 111 el b orne oto de la iir ata ta-
tílicaci,iu .. adbesiúu, que la Coro, itIóri se aplicara a
todas s,a unidadr, ter ituti;il, s , siíi enea e t una o mas
dt »¡lasa

Ve, deelarac one: podrán ser m,>éifridas oa Cual-
yrie moment,e o.ediante dc(larach,nes ulteriores, elue
ipso tiu'tlJun emi esainelite 1 .,!a. unidad' territoriales

a la- sO ,. Se gihi t a 1; eses:' te (olisi ntl ti. Dialhas de
claran n i , uiter„de- se trWórniti rán a la Secre-tarra Ese-
peral dila delo ,
surtí án efecto treinta días d, pile, de recitadas

1rt'udo 1: 1 adíenlo 21

>:ada de lo d-,puesb, rn la 1 rrseute l: np encfín predi:,
.i 1 iota pi et,dn (, sao i ,stric, ion o limito Li,ín a la Crin
semi n Anierietna atice Dercchus 1luuaun,s o a „trua
caos, - r i,iue.. internacionales ,( bre- ja materia que por
sean iguales o uugores protecciow„ n-la,looada. „o
este teuta-

-artículo 16

La presente Co l o ención .:da alaiet a b.( Idma de
todos loe Gstudus mieu:bro, de i, Urguu ie-u:ion de los
Estados a.ei iciut„s

-Attíc,du 13

La e,entc Cnmccyi5:, c,la,uic[a u rd o( ^,^idn. L.,.
instrmoueutos de rutiticaciou de P,.nit:uan en la se",
talla (3- u-i l ,te ti Organitlaci,m de Io, t a rdo, An-rf

kitk nh, I

La tente Coe-,enciou queda afile-ría a la adbe,iói
de cualquier ntu Estado, I^,s in,trmuent„s de .ulbosi,^i,
se depo,itar,in en l See,rLi 1i Ceeeral de la Urg,uuz,i
cidra de los Estado, -am,erican. n.

Artículo, I5

La pre s ente Coui enei,ín er trocó en ,ioni el h'igésune
dia a Partir de i;t i ('lía eu (pa se bugz denesiladu el ;e-
gnndu m,trun ( eat(d atihí- ei nt Pria cala Estado que
ratifiquel adbiu , 'a la Cous,vcino dc,l, -e, de Itailer
siáo deptsitad n rl segoiido ivtruiueuto d , ratificación-
entrara co stg , n e 1 ilítiesim •. i cha a partí : de a Lecha ea
aloe r ail E,Lido f, s a d i posita i, so mitra d ,enh , do ndifi-
caeh n o adhe,ioi

Art u r it . 22

El Secrcku i., Geireed inri d,iri a todos los Estados
i nombro, de la Cigar.iaautó q -1 I :s. Estados Americano,
de 1,1 cutra(ln en 5igr.r de la ( oseuciou.

Artículo _3

El Scu(ta.riu Ct-ien.1 de la Oty anizacibu de los Es-
tadas :Americanos pro senlan mi iofurme anual a 1t•s Es-
tados u,icwbtus de la 1Irganización sobre el estado de
c,`a (L is eucüm, inclusive sobre las tirillas_ deposit,n (I
instrumentos de ratificación ariheslon o declnraeínnec.
ar anuo las reserr_t, uoe hohiereu presentado los Es-
tado [artes s_ , u ,o raso. el mf-role sobre las misilvi

.1rtñ-ob^ 2'.t

i'a pt sent, t in( u i n re u t l deónidamente, pero
Los Estado; pu-bím h:rnu,la, e„ ,+-.s a L, pees -UI, u,alqurm.t de b,- l stado.s Pa ti, p. dá deunuciarla me-

Comtencióii al nwmer.to de ap2 oltarla, ti] o,_iL, ratio . di:lit. el dephsilo (le ore msti u.nel:to w,n ese fin eu la
cada n adinera a ella , sientno quo Secretan í.i Grneral de la O,zanizaeióu de los Estados

n . tío (casi i n -onipatibles c , , . t el obj s propSsih, Amersanos. Un año después., partir d la fecha del de-
de ta Coas camón: nbsita del ü,strun,cnó, de d la Cous t-neion te -

(. lean de carácter general t Unen ,ocre i n r i , s rá (un sn, ofe((s zrn:, el ' i,do ríe,.,uxumte, que-
ma, có,po,iciong, espeú".i^ I s danlo subsistente parra l o , s d ', Estalles Partes.

Artíauiu IA Artie i 2_.S

Cual,1une, Estado Parte puede u meted a t-t Asamblea El n .strtunent , nigiual de la presente Com euci,^n.

General , por conducto de la ( t ,is:ón f, t, ,american o, coas, texto s tu e s pañ ol . Eran e, inglés e portugués son

de Vluietes , una propuesta d,- ennaieodn t'-sta( aten igualmenle auténtnos , sera depositado el, la Secretaria
ciún Esencial de la Organización Ue los Estalos Amcriutnos.

Las enmiendas entrarán en tlgor para los Estados in la (i.1 cut üirl c I ta certifi c ada de -o tinto para su rc-

tificantes de las mismas en la fecha en q ue dos tercios d g,str c p ibliracion a la Scctoiría de las Saturi,,

los Estados Partes bacan depositado , el re'peetiso mitro 1 . vidas, de c onfbi mitad con et ,l ttculo 102 J, la (:unta

mento de iatifie tejón . En cuanto al reste , de los Estado , de las Asbnes E vidas.

Partes e ntrarán en rigor en li fecha en que dep uitcli Er te de lo cual, íos pleno otea, indos i ntr iscr .'os. de-

sus rtshectts os iustruiuentos de latificac-ión. pida mente autorizados por su res.,eetn, s Gobiernos.
firman al presente Cornenio , que se Montar.: Contención

Artículo 2Q tnteramer„_alia p, va Preser r Sancionar t Eradicar la
Cioleuna etrrtra la Nlejer Conveue ión de Belém do

Los Estados Partes que tengan tus o roas unidades te Pará
rritoriales en las qne JÜan d istintos sistemas jurídicos lleclra en la ciudad de Bedmn ( o Parí, Brasil el mees'
relacionados con cuestiones tratadas en la presente con cíe jimio de udi nos ecientns noteuta s em no.
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Mensaje del Poder Ejecutivo 11

Buen os Aires. 10 de octubre de 1995. PRfIr:C7U DE Lpl'

Al üone;nblt Cmtr resn de la Nación. f:1 Secado y ('cucara de Dil,u'ados... .

"Icnsn el agrade d• tliriLÚ'tne u vuestra óonorabilidad APROB:ACIOA DE LA C(1VVENCION
am el objeto de s ud eter a su cunsideiación un pnace'to INTE RAAl VEl ANA PARA PREVENtB,
de les Lendicnte lar aprobacürn de la Cuncenciún Inte- SAti CH)S:AR 1 ERRADICAR LA ',!(ti (lA
rameruana para Preveni, sancionar i Erradicar la \io- CO\TPIA fA \I C if.R
tercia contra L. siiijer -Consrttcio, de Beléur do
Pará-, suscrita en Belén) do Paró -Bep<il tica Federo- Actívela 1."-Apruí rase la Caos eeción Iuterameri-
liva le' Brasil-- rl 9 it• ruin de 1944-i usa pila Prevenir, Sancionar r Er adicor la \ loteada

P11 p. son*_,' e uec nc:on.. cuya upn,b ic•n ,e culi- ,^npu:r la Vlulei _Concen<h1n de BehCur d<, Fui sus-
cita lis Estados pu r rru,i!iestan su intene i,An d, In c- ita p. r r.uestr<, país el 9 de junto de I991 durante la

r .ene'el Or ganizuciu r Estofescenit, sal c i< nao r r r n{ic:u Ud., farmer dr CAlA As-uubiea t le la les,o<eucw F
contra la mujer, el¡ Vi ndun, de la Organización de los Cmerican<r cuco testo eu idronrr españ 1 fuma parte
Estados Anueraaaus. .le la presente lec.

A los cfirins de lr presente convención, se considera Art 2"-Coro ntí ;arar al Poder E leei nir n.

..siulencm matra I: nuijer.. euulyuu'r uce du q te canse la Nipúlih, Suletr' 11 igcryr,,.
muerte. dati<, u su fi-nmo:ntr, fí,u., u pepuuieu a lu mujer,
tanto erg el ómbitri níblcu c^nrn, en el nivado

1 t FC\i^.1:VpE V"fU6
Le ce nsraci^n enumero jns dereelois prnh gidos por la

misma. con<t el derecha a la vida. al respeto de sn m te- Señun presiden:te:
gridud física, psíquicas moral, a la libertad c seg;u ridad. El una coto de 1-y que elevo .<c.msideraei,3n iel lis
a la ül e. raí religio t al , ¡,)l icio de Ins derechos vis ¡le, ,,,a,d dt S% mad,r 'lene por ub¡c u lograr la gprnbao^i(1 ie.
e pislíhu» cfi eD ras :;i,aloü ri di on lustro oren 1, u ih r!.aciuual que contri-

Lo. E siados p.aIr re compr,nnete ri a qd„pt..u b,= are- I.nird al f ,rt.Jcciuuen',, de 1., sruteed,h, int,lr naciov:d de

dios crud,roeiit • , p u o pievcnir s a alome i < tadi<,. la ,.,+ t l r ciu,s hui r au, s dei tic, del sistema mteviolen

cia contra Iz rmier- ,-unos

Gnuc tejer pees,:na „ entidad nc Kuhern u.r<ntal 't _,al- Ale refiero a la Cousrució' Interamericana p.ua Pie-

mente ic oua,ci'.in eo flor ln memos nao ele lis Estados rmies Saucinuat r I Crraulictr la Aiulcncia contra la

parte el _ la preseentt _,,uvruuon podrá preso-ctar a la Alujer rpr bada pn r la Orgar rz i- un de Estados Anieri-
Cumis nt Interumuiemmr de Uerechus Runruuts peti- 'anos uur:mn laAN1\ A,emlk y( corral cele,-id-a el 9
(¡unes que cuotra .-ei deur ore aso quejas contra el Iris- de junio rti 1994 en la ciudad de Belén dn Paré. Brasil.

fado p r , ti d,:uier ir,rna de s solercia cuoM, la ,uujer. Las principales dispuniciocc 5 de la Cuineneido de

La ir,,,acir'n ele la pn-seutt cunce'iei,t. rmiRcxrri Belént du Par;¡ se refieren al derecho de toda nrrjer a

.m pa. ele ^,aite en L, cuas,bd.ai,hi de !n, derechos 'um vida libre de viulenc,a tuatr en el unos, público

in:tl&ru tu es dar le per,oua humano. en el úurhitu anteri- r.nm c u e l priy,„du e ul rer,rn c ,nieu?u, goce s ejercicio

crol-e 'le todos los derechos e IiLrrtat^< s_ Entre ellos se mu-
chas guarde a s uestrer lun.o atbiiid.rti. merco la igualdad (le upornuitclades pala la participación

570 puütice e el uccr so a cargos públicos.
Vl e-isslc

('. sa! <+s S. NI t7. r.r.r Coa r cz yace los tienta
v eux4rv PSsticeirn raiembrus de

I,r 01 14 ratiliunc el tratado corcho enuu,rouietidus no

i

1 1ílo; , d scrimurrr r las nltijeres sino n puecr,ür. ]ni,",
i¿, , Cur<r g. I-ligig,u s uxu aw dre 1ri. príc[rc v. "Iwabi n },ar a

sS LI (: F.i4E S"fi' S b<dír i" (! . 1 leuisl , i n que r snalde la pe rsist ocia <'

r riere ci r de la silencia contra la l)nrjer .

Gtt R7o Lit ¡,,ti¿, -- t5anza

El reí roe cimienn, v el respeto itrestrieto de todos lo>
¡' 'nEC¡<, 1,1. ]si lerechos de la mujer resultan toudiciur es

el Senado 1r C'rtnu

iuUispcnsa-
blespirasudesxu<llu -,olvidoil• presapi st<sneces,-

rra <:<> l iprttado-v,... ricas ¡w a la conste ueuun de s , redactes re s justas, sala-

:AcUc il- Api ur I ae a (<uv rr,ci, u lnteranrer.i- darla i 1. tu{ie-as.
runa pala Preenr u<nrar s Erradicar la Gules la Aún h<r deb nos recunucee que lameotable<iavte

c,,nita la - - < 1- f , senejon de Bek-er d truá-, sus- muchas nwpece-, di- Auiérica, sin distinudr; de raza.
mita (a Be!éot d : Partí --Rep,i1sh f deratis.a fiel r -las,' religión visen nna situación geucrslszada de

Bi-:uir--, e19 de vuriu d, 19sY4, que consta de ceinticiuco trocla.
1,i :trtí< dos. cm í.,b.cupia auto nticad x i„roa paro' dr• En cuuaecuencIa, nuestra resprauahildad curro paria-
la pees ate ley ureutarioe tielre encaminarse a mejorar las anidicioues

Art. -C^^ur.u;íqu, ^: at Poder l?.¡ertios i. ele sida de las cocines. Sil) duda, con la aprolreooi de
este mstroment< nte macla al ve estará d n1o un paso

Ct+tun s. MEyEy1- signile -tivu para lc tizar tal objetivo.

Cuido Di i2dla. - Fdua cado Bu nr-ui. -- l,a reañruiación legal de la `f .uu seaiciJn de Belén, di)
erarios 1, Coroch. Parí , es armónica, a su tez, con la voluntad urau fu-stada
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por el i^'ongreso ole la Nación al late¡, n ui la le,, 21.012 Como definición consagra que la violencia
que contriluivo a asegurar un espacio de participación contra la mujer, como principio general, consti-

política a lit mujer argentina. tuve una violación de los derechos humanos,
Hipólito Sola,i )rigoyew constituye una ofensa a la dignidad humana v

una manifestación de las relaciones de poder his-
Sr. Presidente . En consideración en ge- tóricamente desiguales entre el hombre y la
neral mujer.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja. Debemos decir que el ámbito institucional de
bloque justicialista. aplicación de esta Convención es la Organiza-

Sr. Menem . Señor presidente, señores se- ción de Estados Americanos. Es decir, éste es
madures: nie Nov a icterir non brevemente al un convenio que tiene su ámbito de aplicación

en lo que nosotros conocemos como OEA.tenia ue da motivo il orden d l dí 1 064 Sq e a . . r
trata del ejercicio de la facultad constitucional c,n el capitulo i se ([aura (lile se entiende por
del Senado (le lit Nación para considerar una violencia contra la mujer, caracterizándose como

convención internacional suscripta por el Poder tal cualquier acción o conducta basada en su ge-
Ejecutivo a tenor del artículo 75, inciso 22, de la Yero que cause muerte, daño, sufrimiento físico,
Constitución Nacional, nnás concretamente la sexual o psicológico a la mujer, tanto en el inr
Convención Interamericana para Prevenir, San- bito público como en el privado.
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, En cuanto al ámbito donde se puede desarro-
suscripta en Belén do Pará, República Federa- llar esta acción, es amplio. Se refiere tanto al ám-
tiv-a del Brasil, el 9 de junio de 1994, hito familiar o unidad doméstica o a cualquier

Generahnente no firndamentamxrs los come- otra relación interpersonal; a la comunidad,
nios que aprobamos por ley sino que sólo proce- cualquiera sea la persona que lo perpetre, y que

demos a darle directyuarente el trámite de apro- comprende, entre otros -aquí está caracteri-
bación. Pero nste caso se refiere a una zando o tipificando cuáles son esos hechos- la
convención directamente referida a derechos violación, el abuso sexual, la tortura, la trata ole
humanos. Al respecto, nuestro país ha adoptado personas, la prostitución forzada, el secuestro y

una posición ole vanguardia en la materia, cono acoso sexual en el lugar de trabajo, en institu-
quedó demostrado al darle jerarquía constitu- ciones educativas, establecimientos de salud o
cional a los ocho convenios más importantes cualquier otro lugar.
sobre derechos humanos que se suscribieron en En cuanto a los derechos protegidos, consagra
el mundo, con su incorporación al texto de la expresamente esta Convención que toda mujer
Carta Magna reformada en 1994, en su artículo tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto
75, inciso 22, como complemento de la primera en el ámbito público como privado; tiene de-
parte del texto constitucional. Esto marca una recho al reconocimiento, goce, ejercicio y pro-
política en materia (le derechos humanos que tección de todos los derechos humanos v alas li-
por supuesto debemos enfatizar tratándole de bertades consagradas por los instrumentos
dar el lugar que corresponde porque hace a regionales e internacionales sobre derechos hu-
nuestra sensibilidad y a nuestra posición na- manos.
cional e internacional sobre el tema. Se reconoce además que la violencia contra la

El convenio en consideración consta de veinti- mujer impide y anula el ejercicio (le sus dere-
cinco artículos v está dividido en cinco capítulos: chos civiles, políticos, económicos, sociales v
tiene algunas definiciones en el capítulo I; una culturales; y se incluye el derecho (le la mujer a
caracterización de los derechos protegidos en el ser libre de toda forma (le discriminación v a ser
capítulo II; los deberes de los Estados en el capí- valorada v educada libre de patrones estereoti-
tulo 111 ; los mecanismos interamericanos de pro- pados, de comportamientos y prácticas sociales v
tección en el capítulo IV y las disposiciones ge- culturales basadas en conceptos de inferioridad v
nerales en el capítulo V. subordinación.

Debemos decir en primer término que esta La Convención establece deberes para los Es-
Convención se encuadra en el respeto a los dere- tados que condenan toda forma de violencia v se
chos humanos consagrados en la Convención comprometen a adoptar políticas orientadas a
Americana de los Derechos Humanos, conocida prevenir, sancionar v erradicar dicha violencia,
también como el Pacto de San José de Costa Rica obligándose a tal efecto una serie de acciones
y la Declaración Universal de los Derechos Hu- que están perfectamente establecidas en la Con-
manos sancionada por las Naciones Unidas. vención.
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Por otra parte, se establecen-mecanismos in- Tiene que ver con situaciones culturales. Quien
ternacionales o interamericanos de protección, más quien menos habrá visto mujeres golpeadas
como la obligación de incluir en los informes na- de cualquier sector social edad que en general
cionalesa la Comisión Interamericana de Mu- ocultan que lo son.
jeres todas las medidas que se adopten para pre-
venir y erradicar la violencia contra la mujer; -Ocupan lu Presidencia el seno? presidente

pnu onal del honorable Senado, senadorpueden pedir a la Corte Interamericana de De- Eduardo Meuem.
rechos Humanos opinión consultiva sobre inter-
pretación de esta Convención y también habilita Si a. Fernández Meijide. - El¡ este caso, po-

a que cualquier persona u organización no gu- drán decir y con razón que está el Código Pena¡.
bernamental pueda presentarse ante la Comi- Se l.a avanzado en la legislación argentina, con
Sión Interamericana de Derechos Humanos for- dificultades, pero con mucha participación ele las
mulando denuncias o quejas por la violación de muj,res a través ele organismos no gubernaumen-

la Convención. tales para castigar a quien ejerce violencia contra
En síntesis, constituye un avance más en la la mujer por su ca ácter de tal.

protección de los derechos humanos, que hace
t,1'ur qué, entonces, estamos pidiendo a avau-

en este caso a la dignidad de la mujer, que viene zando en que sea el Estado argentino quien re-

a complementarse con otra convención que fue cono,ca las convenciones internacionales? Es
aprobada por nuestro país a través de la ley gratuito y de perogrullo decir acá que las con-
23.179, que es la Convención sobre eliminación vencnmtes internacionales obligan a los Estados.
de todas las formas de discriminación contra la Pero insisto en esto porque, coneo bien dice la
mnujer, aprobada por resolución 34/180 de la propia Convención de Belén do Pará -que de
Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 ello e trata-, los Estados pueden tomar me-
de diciembre de 1979, suscrita por la República didar. preventivas y sancionadoras .

Argentina el 17 de julio de 1980. Esta Comen- Ei, general, no creo que la mayor sanción sea
ción es uno de los ocho tratados y concordatos la que frene este tipo de situaciones. No es lea pe-
que han sido incorporados al artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, por lo que tiene nalizacióu en aumento lo que determina el retro-
jerarquía constitucional ceso de las situaciones de violencia. Más bien.

soy una convencida de las medidas preventivas
Por estas razones, señor presidente y señores y e¡, este caso, de lo que tiene que ver con un

senadores, y considerando que la ratificación de cambio de cultura. Es decir: mejor preguntarnos

esta Convención constituye un paso más en la qué nos pasa en lugar de cuánto mayor es la pena
protección de los derechos humanos, solicito la que podemos aplicar.
aprobación por parte de este cuerpo de esta con- Los principios de la Revolución Francesa res-

vención internacional. pécto de la igualdad "pernearon" con dificultad
Sr. Presidente. -Tiene la palabra la señora a las sociedades occidentales con relación a la

senadora por la Capital, Frepaso. mujer que, sin embargo, fue ascendiendo en dis-
tinto, lugares v ocupando el que le corresponde
legítimamente, pero todavía falta mucho por re-

podríanios determinar que existen dos tipos de correr en el terna de la igualdad de oportuni-
violencia hacia la mujer, basada en su condición dade,.
y género: uno que podemos llamar privado, de Lo cierto es que aún fue más difícil de "per-

individuo a individuo e, incluso, en el seno de la anean' la estructura piramidal de la familia pa-blica, yotro que está relacionado con lo pú- triar Porque donde se discuten temas de

blico. poder o existe la sensación de que se pone en
En cuanto al primer caso podemos decir que peligro este tipo de temas, habitualmente apa-

en la Argentina, desde 1980 y a raíz de un triste rece la violencia.

episodio en el que murió una mujer -Alicia Poi eso es que insistimos en que se apruebe
eurvaumz- apareción Lililí conciencia ue la uemacia esta nueva convención, a sabiendas -como

de la violencia y, sobre todo, de la familiar. Por todo., sabemos- de que ni las mejores leyes ni
cierto sería ingenuo pensar que este hecho de- los mejores convenciones por sí mismas erra-
termina el comienzo de la violencia en la familia. dican los problemas que se quieren subsanar.

Este tipo de violencia no reconce sectores so- Repito: es una cuestión cultural a la cual debe
ciales. Hay tendencia a decir a veces que se pro- conti ibuirse desde todos los lugares donde se
duce por motivos económicos, pero no es así. acepta una democracia y, como parte de la de-
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nrnrt.ia, la uo di,crinimacicú, y la no inieríi„i- ticas de asistencia en los casos en que las mu-
ración. ¡eres vean ciolentadosstcs cuerpos sus psiques,

Migro, e,in ponp,e para (pie la s ielencia ese ta sus posibilidades de t cbajo, de estudio y de co-

artes ten o qnc haicr e-O,tido urca fuerte iirfero- municación.

rvación Es decir, la c inviccit,u Nevada hacia la También est,i obligado respecto ele la prevea.-
persona' ,que u a>a-u discriminada de que es irle- ción en relación con cualquiera de estas políticas
rior; de que no tiene la calidad ititejectn.d que le al fuerte impulso de c rti-u•ita.ción para igealar los
CM respatide m. los. imientos suficient. s_ géneros, obviamente a crear, aplicar y moder-
E,tu último a cecas tu cierto parque esta falta le rozar las leves, 9 a articular -v láy orecer la lit¡-
igualdad de oportuUJdades ha hecho (inc muchas ulactón- as redes de los organismos no guber-
uutjeres. í11 te o:ú> y co otras, no hasanalean- nao ent,dcs que- han re5rtitado nua eficaces en
nado las hiero im ele corn.a'in;lenta a las que tico, i, la difusión y defensa de los den chos de las mu-
acceso los var,-me,. ¡eres.

farnbién es indispcnsablc' que el sector vea
discrirnínado t , además que devenga frágil: esto
es, que sc considere a si mismo impotente para
defender sus derechos. Derechos que, por nn
lada, puede desconocer, pero que aun cuando
as¡ no luna se sienta impotente para del-u-,

muchos g,-,ipos sociales. B+isi-
carnente así ha sucedido con sectores mu am-
plios de esta sociedad Y posiblemente contim4e :e
m i nuc ;le que haya cambias sociales fuertes.

tio sirve que algunas mujeres que, por su-
puesto- 1ieim,s podido ir atravesando estas drfi-
cultades digamos porque eo llegué, cualquier
unrjer puede lie'g;n' . Este es un pensamiento
-si me permiten - altvnente 'machista
aunque sea manifestado por tina muier.

Yo Creo ele el ca,nbu, cultural corno el re,sol-
tado de uni proceso ee,lectiy _, que, ;,bciameute,
implica i:1 defensa de los débiles. el reconc''i-
1niento di: sus derechos v sti ubicación equitaHca
con respecto a los demás.

Tambien es verdad que en este inundo el
tema de Ios derechos humanos pertenece a la
mideinidad. Es uiuc reciente eccnoeido ni>
hace tanto tiempo. Las convenciones sobretim

es tales , orna la situación de las mujeres y te
los niños tanrhir=n son de reciente data.

Lutlndableuaeute. cuando una sociedad retri,-
eedeen el ggoce de ha derechos -sean p,rlítirms,
ec„nónricrs por lo tanto, sociales o ctlto-
rales-. las prduenas sec-tore, abandonados ,roen
aquellos qne cnh aron más tarde en el espacio le
los derechos Para decirlo. roucreta rente: el) 1is
sociedades con penurias económicas los p i-
meros ,tie son desconsiderados en cuanto a sis
derechos sort las mujeres l los nitros.

Entonces ,cara evitar las vtoleicias de tonto
tipo --qac ya h:u> sido descriptas por el señor e-
nador preopinante y que no cov- :t repetir a
efectos de no redundar- creemos que el c'i
bienio, el Estado, está obligado a aplicar p.ríf-

Esta convención de Belén do Para, que se
llama Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, aprobada por la Asamblea General de
la OEA -cauro se dijo acil el 9 de junio de
199-1, debe también, a nuestro criterio -v apo-
c,audo la moción fbrumlada por el señor senador
Eduardo Slenm-, ser aprthad a por este
cuerpo.

invito a tal efecto a lo, señar,^s senadores para
que este país ,rueda dec u il =íw Ji a que la mitad
de r población --que so las mujeres - goza de
plenos derechos, que tiene=.r que ser con aque-
llas Icves que han codificado incluso cos '._enn-
ales en la política, co.nn es la lev de cupos, la
cual pos cierto -v poi nftamne la hutnorada.-
ni se nota en este recinto. En realidad, no sé si
cs aua humorada o ,.n eral- Lamento
rano'.

Señores senadores: les nido respetuosamente,
en nombre del Frepaso. que votemos atü tuativa-
rae rrte esta i uciativa.

Sr. Presidente ¡Sic- ne m i. -Tic ue la palabra el
ser or' senador por 1lsioaes.

Sr. Losada.-Sesos presidente: es pasa f a-
molar una simple talaracion.

Como iut ¿n, la C,ioo-ion (le ELlacioues Ex-
teriores s Culto c ademas s-e urt-sidente de la
Couiisióu de lleredu s Huta netos, no lías clic..
tameu que quisiera fi) n:, l <.,m t . is enti,iasnu,
que éste. motu i, por el cual píelo se insorp irc mi
firma

Sr , Presidentetv,tenen tic tiene en tuesta
le m,.uifest. do por el secada s se incarpc,-
rará su tirata al dictamen.

Tiene la palabra ef señor senador peor el
Chaco, bloque radical.

Sr. León.-Señor pie;idcnte: el hhxnie del
rtchcalisrno 'ti,, rara ii rui ciar.;; c„n el euttr-
sias,no que merece esto- tratada psnrque entre
neesras tradiciones est,i le de pie';hgiar la p''r-
sonalidad roa 1 gén,-'ra banano.
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El orle nos ocupa es un tratado discutido s
aprobado en Brasil, v lo, Estados que lo sus-
críheu inaniirstan so intención de piel emir, san-
ciona, c erradica toba fi,r. la de c iolencia sintra

lit m:iaje-u

El t u s-do sir ieiiote al au loto de la t)EA, que
es el mniate de 1 nérieo. Diría co que quienes
sot.arc nios YStt il icia.^.a teneuuis el deseo de
que- este tip,; dr e i ftu l•.; c ('l( con iplai ¡lisos,
dentro cei país s biela da él..elopte mi criterio
de u,nsc'Suidad, (jh s rs el yue reclama
piem,o 1- es t f n i=dabie dignidad qne ex-

prt%a; Las r,rjer, ,

-Se 11 . 11 -1 para ^,.rn:ar genlrum.

Sr. León. - hecien !e decía a un colegí, que
los derecbi s huncin,u en relación emir la mujer
san los mej=n'ec derechos tnrmaiios. porque ella
tiene esa lit fnrntx d e de la internidad.

El o_j chanto ,-aticae l!iie todo lo (late sea

ríoLi c r --en c•n-, aso. (adra la mujer c ual-
gnier aaci6n que c:mse la nutet'te, daño sufti-
urietau -r,hr cs us que dice cI texto que es-
taulos por aprobar-, cnal a.na-r acción tinten lo

tísico o lo psígo;co en : I ámbito público o pri-
%ado. cr,utradice la sustaueia de la aprobación

que estancos p.or

\Se t nv a alejar un naco del texto parque
obre él va se han expiacado nrnr bien el señor

uiiemt re tnforn fiar c la duce senadora pu tu
Cupit.il Federa!.

EA ru mili , tiene nur.ches tratados, entre ello:,
uno firrnudablc como es. la G; eta de lis Naciones
i'uidas- Nosotros cotamm' la les ; 1e damos es-
tructura jurídica, pero tengo la sensación de que
los gobiernos o los sectores a los que circunstan-
cialme ite les to t;lirigir los destinos de los pue-
blos todavía no henos errado las bases nect sa-
rias rifle nos pcnnicui hacer (calidad e! objetiso
(use tr .tts!ce ect:e norma.

tic acaba d realizar Quia formidable renaióu
de millierc-s en lelín, do fide e yantar in alit
dedo lc cuatentr ün o; uihro, para de,a nder
sus derechos. Llegaron de todo el mundo v la
Argeutnui tmolmet tuco su represrntaeióu en
esa :?'unión. Tal .e ez, ptnodiando ti> que sucedió
allí, podríamos decir une no hay una fiíunda

alear acera de cómo deben llevar su vida las
mueres. Elle, denle nacer de su elección. Cada
mujer tiene derecho a desplegar su propio po-
teueial, c debernos reconocer que nunca las mu-
jeres alcaoraran sic máxima dignidad hasta tanto
sus derechos urtniauce sean totalmente prote-
gidos. Pata lograr ello los gobiernos deben
asurar s u prr,pia resonus lsiiidad, U te es. l ,',su

(i(;3

e uueute, el reclame) lit-cho en esa reunión de
Pekín

No voy a extenderme mais porque bar firme
(.mece recia en tr ido, lo, .sectores politices tpre in-
tegran este timado activa de este aspecto, razón
p..r la cual un se justifican largas e-posicTMes.
Peto si d, ho decir que tras rg o izacioues,
e ,tre ellas la OIT, bou ti at rdo sic -iris, c?c c nsto-
di.tr la +.ealdafi le hi moje: eun (l S nubre. No-
si tco stal,lec Ru s ,: n la llxstducü? q ¡ni- sean
l-imales 1„s salarios de L,-< hnntbrt e de• tus mil-
j,ies. Ni) obstante, ha a adguua^, corlas de nur:'stro
pus tu lit ln' esto tío se respcta Has iae
t.n..a asta iniciatisl como un a>autc, como la
ocaeióti de una conciencia, rtn io !a siembra de
1., plautt dr l:uestrris connirontinus c respousabi-
L bteles para ame la nuijer pueda formar lit fa-
lulba, cuidar a sus hijos, custodiar sus ;uui;res v,

d coi, i !se aa -ere.us i, a la 1tgniLal que sn jcrae-
^1aiu un rice' ti, el escenario de la saciedad de
t,nosh-o tiengie,.

Podría Lablai de lo que dice la conseución,
p, 1,o tlosutros debemos tratar de que- lo que allí
s, opresa se haga 1, alidad en el maceo dr nues-
tr ls respousabilidades. Esto (frie estamos bu,-

tu(¡,, tiene eliteil, de unís<-rsahdad. Pero en
n nneriur nos duele micho el presente pt,rgne cn
el mareo de lit niñe'i. también has' mune(uncen-

sobre sus derechos, tac i estante lo e rana oh-
s, r'vanws por telex fisión a q ifios ltantln-irufos v

I.atpe'iz.adns. lnchno, vemos yate' en aletunas
runas de Aanerica adulza micho el analfitbe-
L•mc y la pobrezt : nh-n ices. que sirsa esto de
convencimiento para que veamos en cada mujer
l o siánülcación de tina causa muy grande- de tipo
tuiversatl., como es la de p estigiarla-

En nuestro país avanza la prostitución porque
c , etc' la pobreza. Por lo tanto, junto con esta ini-
uatiea, debemos- buscar una mejor distribución
(Ir tos egresos c arar las condiciones para que
L-ng;mnis ora sociedad nicho más justa, genui-
namente libre, sin miedos c]n tr.,bajo } coi po-

bilidtdcs de producir
Eu cuu•zcneucra, en nontl-'re del radicalislio,

,uc adhiero totalmente al espíritu de este tra-
ttdo pero dejo sentado que nii partido piensa
,loe si ti,i has una concepción social rlr la deíno-
1 asía que si' t'nl i, xine fcrnte al hanihi—t (lile se
torture tente a otras torturas c cate puedaapre-

i cómo la droga aclilca la dignidad de la
este convenio quedará flotando en

roestí socidd tamo una aspiraeióet, va que ro
ndr;i import.auia.

Nosotros queremos la dignidad de 1.i mujer
-lame, por cjtiuplo, está siinhc)lizada en iurestro
,triado 1'un' las nntjer.•s que estíni s •t.md.ts aquí
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en representación de los pueblos, que buscan propone un proyecto de comunicación, que uni-
realmente su participación a través de su propia rica las iniciativas de varios señores senadores,
militancia, que es definitivamente la búsqueda por el que se solicitan informes al Poder Ejecu-
de un camino. tivo nacional acerca de los incendios forestales

El hombre llegó a la Luna y tiene genio, per., en el sur argentino.
la violación avanza. Entonces, como recién decí.t Por Secretaría se dará lectura,
la señora senadora, si no modificamos pautas cal- Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)
turales, si cada inedia hora nuestra televisión de
hoy muestra una violación, un crimen, un ap:

Dictamen de comisiónsionamiento o un deterioro de la dignidad de la
mujer, vamos a seguir votando leves, pero no Honorable Senado:

conseguiremos el objetivo de hacer de cada Vuestra Comisión deEcología y Desarrollo Humano
mujer una especie de personaje sa rado, or ur•g P 9 ha considerado los proyectos de comunicación v resolu-
ella es madre, novia, cuida hijos y, al fin y al ción de los señores senadores: Baum (S.-1.859/95); Rivas
cabo, representa un patrimonio trascendente, (S.-1.862/95); Sáez (S.-1.871/95); Costanzo, Cafiero (S.-
para cualquier sociedad. 1.872/95); León (S.-1.885/95) y Solana (S.-1.889/95) rela-

Con estas palabras dejo sentadas las ideas que ctónados con los incendios forestales ocurridos en las
provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro y otras

queremos los radicales y señalo que un proyec cuestimies conexas; v, por las razones que oportuna-
lo similar al que hoy envía para sil aprobación mente dará el miembro informante os aconseja la can-
al Poder Ejecutivo hm presentado en su opor ción del siguiente:
tunidad por el ex senador Solar¡ Yrigoyen.
miembro de nuestra bancada.

Sr. Pr¿sidente (Meneen). - Tiene la palabra la
senora senadora pile Formosa del Partido Justi
cialista.

Sra. Peña de López. - Señor presidente: sini
plemente para adherirme a las expresiones de
todos los colegas que hablaron sobre este tenía
y, especialmente, a las de la señora senador,
Fernández Meijide.

Así mismo, invito también a los legisladores
que todavía uo bajaron al recinto, a los coco
pañeros senadores, a que así lo hagan, a efectos
de que este proyecto sea aprobado por la coa
yoría más amplia posible, recordándoles que, así
copio las mujeres los acompañamos en todo
ellos también deben acompañarnos en esta ini
ciativa.

Sr. Presidente (Menem). - Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa.
-En particular es igualmente afirmativa.

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
,intermnedio de los organismos que corresponden, se sirva
informar sobre los siguientes puntos relacionados con los
incendios forestales ocurridos en la región Andino-Pata-
gónica y que afectaron principalmente las provincias de
Neuquéu, Río Negro y Chubut:

1"-Cuál es la dimensión del daño ecológico ocasio-
nado por los incendios de bosques, matorrales y pasti-
zales ocurridos desde mediados de diciembre de 1993 a
fines de enero del corriente año, en las provincias citadas
v los consecuentes perjuicios económicos, culturales y
sociales sobre las poblaciones afectadas y en especial:

a) El valor y el porcentaje afectado por tipo de vege-
tación.

b) La importancia y el estado de conservación de las
áreas incendiadas y el tiempo estimado de recuperación
de las mismas.

c) Las pérdidas en cantidad y calidad de la diversidad
biogenética de la región.

2"- Si tiene conocimiento sobre las causas o el origen
de los incendios forestales.

3"-Cuáles fueron las medidas adoptadas para en-Sr. Presidente (Meneen). ,- Queda sancionado cunscuihir ,v controlar los incendios desatados o en su
por unanimidad el proyecto de ley. Se comuni- caso minimizar sus efectos.
cara a la Honorable Cámara de Diputados ¢" - Qué medidas dispuso ante el informe elaborado
(Aplausos.) por la Auditoría General de la Nación en el mes de julio

del año 1995, el cual advirtió sobre el desmantelamiento
9 del equipo que posee la Nación para combatir incendios

forestales y la falta de coordinación existente entre los
INCENDIOS FORESTALES EN EL SUR organismos encargados de la prevención de incendies-fu-

Sr. Presidente (Meneen). - Proseguimos con restales en la Patagonia y en tal caso cuáles son las ra-
zones por las cuales no se implementaron las recomen-

las preferencias votadas con anterioridad. daciones sugeridas.

Corresponde considerar el dictamen de la Co- 5''-Cuáles son los medios que posee la Administra-.
misión de Ecología v Desarrollo Humano qtn' ción de Parques Nacionales v que presupuesto se destina

cscarlato.dip

cscarlato.dip
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-En Buenos Aires, a los seis días del mes
de marzo de 1996, a la hora 18 V. 481

1

IZA\OENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Píerri). - Con la presencia de
137 señores diputados queda abierta la sesión.

Invito al señor diputado por el distrito electoral
de la provincia de San Luis don Miguel Angel
Bonino a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.

-Puestos de pie los señores diputados y
el público asistente a las galerías, el señor
diputado don Miguel Angel Monino procede
a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)

2

DIAS Y HORAS DE SESION

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar la mo-
ción formulada por el señor diputado por La
Pampa,

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri), - Queda aprobada la
moción.

Si hubiere asentimiento, la Presidencia ciará
forma de resolución de la Honorable Cántara
a lá disposición que acaba de adoptarse.

-Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri), - Se procederá en con-
secuencia r,

AUTORIZACION

Sr, Presidente (Pierri). - Atento a lo dispuesto
por el artículo 152 del reglamento , la Presidencia
solicita autorización a la Honorable Cámara para
.girar directamente los asuntos entrados a las
-respectivas comisiones y para efectuar las co-
municaciones de estilo al Honorable Senado y
al Poder Ejecutivo.

Sí hubiere asentimiento , la Presidencia que-
dará autorizada para cumplir los trámites men-
cionados durante el presente período do sesio-
nes ordinarias.

-Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). - Se procederá en con-
secuencia.

La Presidencia solicita autorización de la Ho-
norable Cámara para comunicar -antes de la
conclusión de las respectivas sesiones- las san-
ciones que se produzcan durante su transcurso.

Si hubiere asentimiento, se procederá en la
forma indicada.

-Asentimiento.

Sr. Presidente (Picrri). - Se estará a lo acor-
dado,

4

DLInIO DE SESIONES

Sr. Presidente (PierrI). - Correspisude que la Sr. Presidente (Pierri).- Do conformidad con

Honorable Cámara fije los días y hc»as de sesión 1 lo dispuesto por el artículo 149 del reglamento,

para el presente período de sesiones ordinarias . corresponde considerar, a fin de que los señores
Tiene la palabra el señor diputado por La diputados indiquen los errores que pudieran

Pampa. contener, los Diarios de Sesiones de los que se

Sr. Matzkin. - Señor presidente; p opongo que
se continúe con la práctica que la Cámara venía

dará cuenta por Secretaría,

aplicando en esta materia: sesionar l s-miércoles - r Véase el texto de la resolución en el Apéndice.
y jueves a partir de las 35, y los viernes a las 10. (Pág. 531,)
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CAMPAN 1 AGPICOLA 95,1% C1rrifn a s e a. 'e!o scn r I r r re C irí e IluniL
DATOS Pt t nl S IDOS AL > 96 tr , y a ta. a cl pa rs. r al Iel a »..,,

(Atar - n- le.1 er i i 0 "; d 1 total dc. u'leí:calo ^afucl Bul^rcio.

ur r^,.a Et )

FUNDIAILN i OS
n r ena Wo ct --= e (h )

Sr ior re ir nt_
u .eitxr c i i, r r r t 7 t l %) I I di,i , 1—1 Lacra de San til, de T r to y,
1 •r , , , 1 : X11 r6 bv .^ e sus 83 ame de existencia ha O Iil I i ü_ t r:- rtet

i anille r .... 311 5 t9 r.US 1008,88 ! rdonc ate rr tecle des, co:ao 'a m .uJa < d rynrna
n P.,,, ...... °g 0 28 d honor co ci (ron p 1 ,111 1 0 di s erl 'o l p uo tupir

ccr R-.'t ... A 1.31r19 1539,99 1I ^cntino, col .Xpo m.^a ri„ Smi r zwl-; co, C lilor-

San a ,_-.16 3' 3,08 nhr, en 1919 , el pmmio SI'-ilcg llame- en i9 S), y

Lmin . , , ... , , , n ^.g 73 ^1 113.69 VCOrld fi'ese en 1963, v ]r+ xncrecrdo el rruce _a ceno
u ,mime como uno de los grarnos tea Paiuns naci^nale3,

6.950,'0 En sil uit is n?eüciGn, el IVC ha e i oca<io a "7.a
ca el primer pu,Ao eu venta catre los dirnkn

Sr, Pa esiden_`e (1 Srez. ^i —as En conside- i,1 interior v el tea r nr u tcj ili3 1 r !,-l pais. EI!0
c, demosnnt so de la uc.l,e^-:nal c tran'cl este ara-

r. e `nr Pruno que desd'' peco trapo as está las itido a
lici c la l,t:..^.b :t el semi Gtlnitulo pm Alca- cebo un san esfuerzo d n^tu:d icifei 10 u dise@a

loza, la dfico, incorporando el color y molificandoSr. integcd-
Siat.-Señor presidente: difiero al pro- riente sus contenidos rr i ud:mr> e& fiamato original.

vecto de resol ucr.rli c; el señor diputado Balter Los importantes propios otorgaran por la Soricty of
N sasa,ae' D'-ign (S\D), cn una c tel r ra denlo

maro 1e„-.'.adm i,. ^^ t. ate de in provincia de 1 aruuparoi 273 diarios do todo e nr orlo, que presan-
^lenrlcza. tuon 9.615 muestras, no sólo tcustíhsr-u ni) genuirro

Sr. Pl'35ideate (Lól;CZ Ari; s). - Sc va a votar.. r, grillo parn "La Gaceta ', o para talo el Noroeste
t,rrentino al que sirva ^v_u_liaeamente, sino para tala

-Regia:fila af rmntn-a. rt Nación por la imsecudcse%a arto revisten.
Esta Honorable Cernera, por su enmpcsieifm fedn-

Sr. Presidente (López Araos). - ueda saneio- cJista, debe adherirse al aco,rtecirniento y destacar
nado el proyecto de resolución?, este importarte logro de la prenr, argentina, en esta

Se Comrtnicarit al Poder Ljecutivo.- i>ec41 caso del interior del país.

Rafael B r,laeio.

14

FELTCLTACION Al, DIARIO
"LA GACETA" DE TUCUMÁN

Sr, Presidente (López A tosta -Corresponde
tousiderar el proyecto de decía,ación del señor
diputado Bulacio por el que se. fclici,a al diario

:tt Gaceta° de Tucansvu poi Tus premios inter-
nacionales obtenidos ele parte. de la Society of
Nesvspaper Desigie (expediente 207-D.96).

Sr. Presidente (López Arlas), En
ion.

Se va a votar.

-$csuila afirmativa,

Sr. Presidente (López Arias). - Queda sancio-
nado el proyecto de declaración',

15

Provecto ele declaración

La Cimera de TJipulndos de in Nacida

nECLARA:

Felicitar al diario "La Gaceta", por los cinco premios
internacionales otorgados por la Society of Necvspaper
Desigu (SND), hecho demostrativo del nivel de cali-
dad gráfica y del esfuerzo de actualización tecnológica

MIOCION DE ORDEN
Y MiOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (López Arias). -Tiene la pala-
bra la señora diputada por Mendoza,

Sra. Zuccardi.-Señor presidente: conformé
a lo planteado en la Comisión de Labor Parla-
mentaria, solicito que la Honorable Cároara 5,1
aparte do las prescripciones reglamentarias u

1 Véase el testo de le sandóu en el Apéndice. (Pá- 1 Véase el texto de la sanción en al Apéndice. (Pi,

gina 53L) 532.)

cscarlato.dip
15MIOCION DE ORDENY MiOCION DE PREFERENCIA
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fin de permitir el tratamiento sobre tablas o Sr. Irfaqueda .-Scior presidente: quisiera
una preferencia para la próxima sesión respecto que se me aclare bien, para que no quede nin-
de un tema que hoy ha merecido que la Hono- guna duda , si la señora diputada acaba de for-
rable Cámara le rinda homenaje y que es el del mular moción de preferencia, con despacho de,
Día Internacional de la Mujer. comisión , para que el tema sea tratado la pró-

Es urgente la necesidad de que el cuerpo xima semana.
sancione definitivamente el proyecto venido en Sr. Presidente (López Arias). - Es lo que
revisión contenido en el expediente 206-S:95 acaba de decir la señora diputada.
por el cual se aprueba la Convención Interame - Se va a votar la moción de apartamiento del
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la reglamento formulada por la señora diputada
Violencia contra la Mujer , conocida como Con- por Mendoza . Se requieren las tres coartas
vención de Belém do Pará, partes de los votos que se emitan.

La ratificación del cuerpo es necesaria
y se- _Resulta it.n,u.=sa.un tengo entendido por las conversaciones con

fas señoras diputadas y legisladores de distintos
bloques existe criterio unánime para su apro. Sr. Presidente (López Ajas). - En consider:i-

bación. ción la moción do preferencia.

Sr. Presidente (López Arias),- ¿La señora
Tiene la palabra la señora diputada por la

diputada está formulando una moción de or - Capital.

den? Sra. Domínguez . - Señor presidente: qu ero

Sra. Zueeardi. - Estoy formulando una mo- aclarar que
el bloque Justicialista a través do

eión de apartamiento del reglamento autoría ha presentado un proyecto ti] res-
pecto, ya que estuve trabajando en la elabo-

de lo que se conversó en la Comisión de Labor ración del texto de la convención de Belem doParlamentaria.
Sr. Maqueda . - Pido la palabra para una deereo

incorporarlo proyecto que viene

aclaración .
del l Poder Ejecutivo con sancióno de la Cámara
alta para que se trate en la próxima sesión con

Sr. Presidente (López Arias).- Para una acla- despacho de comisión , ya que antes de e1,a
ración tiene la palabra el señor diputado por estarán constituidas las comisiones a las que fue
Córdoba. girada esta iniciativa.

Sr. Maqueda. - Señor presidente ¡ quisiera Sr. Presidente (López Arias). - Tiene la pa-
aclarar que , lo que se acordó en la Comisión labra la señora diputada por Mendoza.
de Labor Parlamentaria fue que se iba a for - Sra. Zuccardi. - Señor presidente: mi mo-
mular una moción de preferencia con despacho ción debe entenderse formulada en el sentido
de comisión para la próxima sesión. En ningún de que el proyecto se trate con despacho de
momento se aludió al pedido de tratamiento sobre comisión en la próxima sesión o, en su defecto,
tablas de este asunto. en la subsiguiente.

Sr. Presidente (López Arias),- Tiene la pa- Sr. Presidente (López Arias). - Se va a votar
labra la señora diputada por Mendoza,

Sra. Zuceardi. - Si el bloque de la mayoría por
preferencia solicitada por la señora diputada

Y por Mendoza.
entiende que corresponde una preferencia para
la próxima sesión con despacho de comisión, -Resulta afirmativa,
no tengo inconveniente en que ese sea el sen-
tido de mi petición. Lo que sucede es que la co- Sr. Presidente (López Arias). - Queda acorúá-
misión que debería entender en esta cuestión da la preferencia solicitada.
aún no se ha constituido y de allí surgía la
inviabilidad de la preferencia. 16

Por lo tanto, solicitaré la preferencia de este
asunto para la próxima sesión con despacho MOCION DE ORDEN
de comisión. Y MOCIONES DE SOBRE TABLAS

Sr. Maqueda. - Pido la palabra para una Y DE PREFERENCIA
aclaración. Si, presidente (López Arias). - Tiene la pa-

Sr. Presidente (López Arias). - Para una labra la señora diputada por Córdoba.
aclaración tiene la palabra el señor diputado Sra. Sobro . - Señor presidente : como no he
por Córdoba , podido hablar ea la hora reglamentaria, formulo
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moción de apartamiento del reglamento para so- \simismo reitero el pedido de preferencia
liciten' v^ `^.cncia :obre dos proyectes que están p :;n aro ct prov eco de les rey crudo con el
vinculados al 1 a internacional de la Mujer. numero 76-D.=9í sea considerado con dictamen

E primero de ellos <es un nro;ecto de ley 11' comisión en la próxima sesión o subsiguien-

c ter o en el csr . Gente 3 D.-96, del que soy tc
co nt<ra con tod las diputadas del bloque de Sr. M•a.greda. -Pido la palabra para una
la. Unión C siea iltdieal, por el que se aprueba a. Lnación.
el doc :^,:..-:ato e la IV Con e cuece Mundial so- Sr. Pr2c.lente (i -r^ An sl. - Para una itela-
bro la \lu;er realizada en Bcijing. La preteren- r eón tiene la palabra cl señor diputado por
cia que s beato es con despacho de comisión C-Irdoba.
para la próxima sesión que realice la Honorable Sr. Rl:rqüe3a. - Señor presidente: de acuerdo
C:amara, o en su defecto la subsiguiente. c„u la propuesta de la Unión Cívica Radical, en

Sabemos que esta es la conferencia más im- la reunión de la Comisión de Labor Parlamen-
portante que ha organizado en los últimos años uria habíamos acordado tratar el proyecto re-
Naciones Unidas. Cincuenta mil mujeres de dis- gistrado bajo el número 132-D.-96 de la señora
tintos países del mundo concurrimos ya sea a diputada Sobrino. Deseo saber si este es en de-
la Conferencia Intergubernamental o a la reu- tinitiva el proyecto a considerar.
nión de Nairobi, cuando trabajamos en el foro Sr . Presidente (López Arias). - Ese es el se-
de organizaciones no gubernamentales. Allí se gundo proyecto.
aprobó una plataforma de acción por 181 paf- Sr. Maqueda.-¿Cuál es la primera iniciati-
ses, en lo que se refiere al congreso específico va? Hago esta pregunta porque no sé si lo he-
do intergubernamentales. Esta plataforma de ae- oros acordado.
ción nos está indicando qué debemos hacer los
legisladores y las legisladoras en muchos de

los Sr. Presidente (López Arias).- Se refiere al

aspectos que abarcan la problemática de la mu- tema sobre el que se ha extendido la señora di-
putada y para el que solicita preferencia con.

jc'' dictamen de comisión para la próxima sesión o
sesSería na homenaje muy importanteim eportante Día I la subsiguientes. Recuerdo al señor diputado que

sesión
ternacional

subsiguiente
de eaMurareste de que

proyecto
en

con
n se trata de una iniciativa por la que se pretende

p ho de comisión Reenas este penysa ratificar la plataforma de acción de la IV Con-
izand con- ferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en

ferencia
despachoerenci de comiss

a mundial sabiob ta ael mujer
que

rzaa en Beijing, contenida en el expediente 76-D.-96.
estuvieron presente dclcgacioues de 181 En

primer lugar corresponde votar el apar-
países.

tamiento
En scg.uado locar, en el día de malsana se

del reglamento : Se requieren las tres
cuartas partes de los votos que se emitan.

rcalivar:í c-; este recinto una reunión que deno-
minamos Eacueotro Bicameral, que ha sido or- -Resalta afirmativa.
?sr caco por el Centro de las Naciones Unidas
c •n,_ r ' e c n la C mara de Diputados y el

o en ^i ^l Dir int .acional de la Sr. Presidente (López Arias). -En co sicie-

Tt °_r C Caa nib en oca la T) ,tiri ac1¿a ación r e reoción w 1L1 sic rto sobre tabi s del
os coto de acera con por el cu' se c e 'tia de

do o c '.o ga u per le 2ó^
ya no sólo a lrs s,aoas dLrutadu pie meses v i .r^.ent o el in e i ro U eu usó or-

muy bien toda esta pro- ganizado por el C n —o de L s 7z ^onc s Unidas
tc ca n rti cl u eso de 1 ^ pum en lo u-n ^ al Dia

1; ^r n a r ,[res lec- i .ores
^n. l o e a error h -.nao rzi nl de n lIr cr 7t , tc a aun-

r or c _..,as ó^ ^, des poli óno
n i r . ó,a. tan un'tartanies i ni sus —n ta 1 .,^

c > no ' e _ 5 p cr' con política, la muy
I r y I ea. t, mur r y la salad, la mujer So va a n c cl c ie l ,n ei to c e que su
y la i c u Trabajo. Por lo tan- aprobación r. n or,-ara l co re po..d c d e autari^
fiel L ó c arca 'c Ids dis aras parí os lolíü e%órr para dar entrada al proyecto en la pre-
ces el gibas ( --aras y de las ergamznciones scnte sesión. Se requieren las dos tercenas partes
no g '^ r^.nce l s Lasca de este encuentro un de los votos que emitan.
aconiccin icr:io d: s guiar in. óortancia. Por lo:.° i -ResultEa afirmativa,
motivas cspue;tos sclicitp que el proyecto de
declaración re^u^rado bajo el número 133-D
.96 -al cual are acabo de referir'- sea tratado Sr. Presidente. (Lópe4 Arras) -Se dará el¡-
sobre tablas. trata al proyecto y queda incorporada su cousi.
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deracíón en el orden del día de ti presente se- La recuperación del estado de derecho en diciembre
sión. de 1983 y la vigencia de la democracia han pon nitido

Sr. Presidente (López Arias). - En considera- entrar en una nueva etapa ca que las mujeres han lo-
grad

ción la moción
de pt'eferene ,coi o m'),., <mes avanc&s tondicnte5 a la eotepcibn pie

dictamen de na de, sus derechos. Esie reconocimiento legal ha s:ao
comisión, a fin de que el proyecto de ley por el en gran medida resanado de un vasto movimiento do
que se aprueba y ratiliea la plataforma de acción mujeres participantes de partidos politice y de múitip'es
de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizaciones no gubernamentales de mujeres acompa-
celebrada en Beijing, China, sea tratado en la fiadas de una voluntad política.
pxiexima 50sión 0 suus;guientc s. Sin embargo, queda aún un largo camino por T eco-

Se va a votar. rrer. Es necesario eliminar todos los obstáculos en ma-

teria de discriminación que persisten en la compleja
-Resella afirmrtiva• red de relaciones políticas, sociales, ecoarónrcas y cul-

turales en que se asienta nuestra sociedad.
Sr. Presidente (Lóp('z Arias). -Queda acorda- En el orden interno, la ley 23.254, de 1955, modifi!;í

da la preferencia solicitada• el régimen de patria potestad y filiación estalaeci<lo
en el Códice Civil, siendo hoy la patria potestad enm-

17 partida y habiéndose eliminado la eategorizsción de hijos
matrimoniales y ezlranistrimoniales para todos los efectos

ENCUENTRO BICAMERAL EN HOMENAJE AL sucesorios.
DLS INTERNACIONAL BE LA MUJER Los lineamiantos de la fliación se asient na sobre prin-

cípios de paternidad responsable y verdad biolbcieo.
Sr. Presidente (López Arias). - Corresponde La ley 21515, de matrimonio civil, del afin 1987,

considerar el proyecto de declaración de las seúo- Introduce el divorcio vincular, así cono también coloca
ras diputadas Sobrino y Zuccardii por el que se a los cónyuges en igualdad. En esto sentido ambos eón-
declara de interés parlamentario el Encuentro yuges se deben fidelidad, asistencia y alimentos. A ambos
B-carnerai organizado por el Centro de las Necio- les corresponde fijar el domicilio caa}ni;xal. As; misma se

nos Unidas y el Congreso de la Iv*ar ón en bo- modificó sustancialmente la eoligaterirdad d4 apellido

mena'e al Día Internacional de la Mu jer ex e- marital, siendo hoy optativo el uso del
1 1 { Ir

diente 1.92 D.-96).
La ley 23225 da e,:c,ta de la veces;r? rd de ec-

.
fialar soluciones especificas; para alunaos siümc;unes d^

Proyecto
de declaración ivadas de la existencia del cancubcrato, u°rmacdende

el estado aparente ni; trimonial congo fuenic ele ben_fí-

La Cámara Je Diputados de 7a Nací&r tíos previsionales.
Hacia fines de 1989 se sanciona la lec 23.7'9. que_ns-

DE6LAltA : fltuye una pensión mcenld inembarr^r_l:-Ic y vi;aüra para

De Interés parlamentario el Encuentro Bicameral madres de siete o más hijos, cualgclera (cera sa estado

organizado por el Centro de las Naciones Unidas, jan- civil,

tamente con la Cámara de Senadores y Diputados, en Particular sfención mere la rr-forma glel>ai Te-

Homenaje al Día Internacional de la Mujer, i de mar- de la ley 24.012, de 1991, conocida como ley de. cu»ns,

w, que contará también con la pm•flcipcr•n de Lis por cuanto se teta de ara medida de acción pc,rtiea

ONCs; el que se celebrará el día 7 de mano del co- destinada a asegurar el acceso ignnoL?rio Je das ruu res

:riente año a partir de las 15 horas, a fin de tratar las a cargos electivos.

acciones legislativas referidas a La mujer que se ericireen- En relación con los lustre.?antas lc ves cae bucean

tran aún en proyecto y las acciones que faltan impulsar, dar respuestas globales al tema da la discri aioacóa, de-

Les temas del encuentro serán: l ss3er y 1dueación bemos señalar el fmporiaate logro que en nucst,o país

Mujer y Salud, Mujer y Violencia, Mejor y Paricipacién significó la sanción de La ley 23592 eu el nfio 1988. Esto

Política, Mujer y Trabajo. testo habilita a solicitar ante la autoridad judicial que
cesen los actos discriminatorios por razones do sexo, así

r1lrugarfta D2. Sobrino. - Cr:rlhm Cuccertii. enano también solicitar la regar ción del daño Cauto ma-
terial como moral.

FUNDAMENTOS. Cabe destacar también la sanción cae la ley sobré
violencia familiar y r r _dia san .n cae tío la Len de

Senos presidente: _ Procreación Pespa:,a.,ble.
Cabe destacar la labor de las N.uiór s Vi¿-las en En materia da tiatades rapan eianales, lt década sé

tenias relacionados con la mujer y la familia. Por ello inicia can la sanción, por parte del Congreso, de la Con-
en el Día -Internacional de la Mujer, que se r;_,icbrm'.+ vencióa contra toda Forma co discriminación contra la
el próximo 8 de marzo, no podemos quedar aíeuo+ a este mujer, en relación can los tratados de derechos humanos
imperante evento, y con ello destacar la labor pelamen- y siguiendo la potüi<`n iniciada con la aprora^ción de la
[aria y la celebración de tratados int^rnaeim': ,les ea Convención Aanerieana sobre Derechos Humanos, ley
beneficio de los derechos humanos y de la nn diseri- 234154, de 1984; en 1986 su aprueba por ley el Pedo
minac:un de las mujeres en ninguna (lo las cid' ras de Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cal-
la vídn pública y privada, turalzs, y en 1961 se hace lo propio con la Couveneiód

cscarlato.dip
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BRAVO , Leopoldo Alfredo GOLPE , Carlos Horacio MtLLER , Mabel Hilda

BBESER , Adalberto Edgardo GÓMEZ DIEZ, Ricardo VIURIEL , Néstor Jorge

BRITOS, Oraldo Norvcl GONZÁLEZ, Antonio Erman 1tUSA , Laura Cristina

BRUNELLI , Naldo Raúl Adalberto GONZÁLEZ , María Luisa NATALE, Alberto Adolfo

BULACIO , Rafael Alberto GONZÁLEZ GAVIOLA , Ju: it Horacio NEDER , Jorge Humberto

BULLRICH , Patricia GOÑI, María Virginia NEGRI , Mario Raúl

CABIRÓN, Juan Carlas GORINI, Floreal Edinundo NIEVA , Alejandro Mario

CAFFERATA NORES, José Ignacio GRANADOS, Dulce OBARRIO , Luis Manuel

CAILLET , Carmen del Rosario GUDIÑO , Ermclinda Amarar . OCAMPOS, Jorge Armando

CALLABA , Aníbal GUEVARA , Cristina OLIMA , Juan Carlos

CAMANO, Eduardo Oscar GUTIÉRREZ , Diana Bárbara PANDO , Ana María

CAMARA , Mario Ángel GUTIÉRREZ , Gustavo Eduardo PARRA , Nélida Carmen

CAMBARERI , Fortnnato Rafael GUZMÁN, María Cristina PASCUAL , Rafael Manuel

CARBAJAL , Arnoldo Dante HAQUIM , Carlos Guillermo PASQUALINI de ACOSTA , Elida del Y,

C.ARDOSO , Marta Elena HERRERA , Alberto PASSO , Juan Carlos

CARRARA , Emilio Eduardo ILLIA , Martín Arturo PATTERSON , Ricardo Ancell

CARRIó , Elisa Marea Avelina IRRAZABAL , Liliana Marta del Carineil PELÁEZ , Víctor

CASARA de ALARCIA , Leonor ISEQUILLA , Anralia PELLIN, Osvaldo Francisco

i
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PEPE, Lorenzo Antonio SOPI A F non lo d e l Valle t SC III tg 'r PI lean

PEREYRA de IBON 'TENEGRO, Marea G. SPFI 1 Ahr Ram iro 1 JO C ie.O 1-,.mur Er.ter

PÉREZ, Jorge Telmo STOP .W , 3VUe Seo le. oalitn Al:nu:^1

PERNASETTI , Horacio Francisco STUMeiN. Morter o Juan A!belio : Ai:BP^:1 rb', CON Aviso:

PERRINI, Gioconda Enlalia SDARIZ, Juan Carlos
PEZOA , Juan Carlos TENES .

Cu rlot 111 YI Ii,, l lepe l ófilo

1EOOriSIC, Jorge Yeolás 11INDe, O e ir Edruiso
PICHETTO ,

erío R einaLl
Angelo 1 ALIS, INIDI O , Dano

PIERRI,Alberto PedroTOGAI de lY , Adriana l.eanur ALY.9Rk
:Z, Caros :II°1 „

PIRÓN JuanAVILA
, Carlos
Celia Isabel TIEI I Mlguenel Auge]

^• t!, 1... , ,
- EY LR, Raúl Al

P ,
Juan TRF7 lFl ü

11 d_
POLO , Luis rnslás TULIO ,

EL Lco 1 ; o, Pedro

PRIIYAS, Tomás RiR::n VALÍ VECZ, S i unan Manrml C\H t1 SF.RD HS 1íN, Carlos Anrello

RAMPI , Pascual Angel S/QI-F/ Silva Beatriz C %I r UO, a " , ., z sOn
n. a

RICO,
Aldo - VERA11E . Dl, Juan Carlos C1 f .EO idola ] lamía

RIVADERA ,
Marta Liliana VICCRI Raili Horacio i C At t A IB isa Bitriz

VIGLSONE. A^iflr Ose., CLO S. Raro 1 roto
RO , Raquel ngel VILCRE. Carlos Alberto DEL FAInln , Lilian del ('arenen
ROBLES, , 1Blgucl Angel Ernrnesto 1 O VINGULZ I ore . r r Sebastián
RODR]GIIEZ , Jielo Z i José Luis

RODBÍGIIEZ, Maba E. ZII(C('f \Rlll, Cristina Fjl tcEZ P,i Na GaiPctrrn 3'in Jio
t V D I bIa r

d
e CO

llROZ GIAVARINI.J Adalberta }F \ ANDE de MES, Elsa A.
RO

GOERO
Ru, il Darlo

sero J
esús N SS, EN MISION OFICIAL: r

, AIDR i tea
V

Or.:cio
Ro jo,, Run.n Rano B

0111

ORI1F AV E, Marcela Antonia 0 .1 7 tt, Nn rt C
ROI I irO, EduardoDvüd tti (ATII 11,c,1 ;
RGl Irnla ALE TLa CON LICENCIA: s tih L. (ir DI, -1. niel A1Certo
RUEFO L APIII IGC I F, Carlos

Enrique k I 1 e losé v ne,
RUIZ PALACIOS , José Davd Alberto I Y \ FF. r l I l e e i-ü.!a

Mano . i rI ( .ruin Lnis
S i( , FAestor LLOIlS POLI D !or I Molí

LOnri N Raúl j3
S AI IN l ruran(.u a

YI.A t Marro Roo rto
R c \LI C 1 s .ll :erro

8ALTO, 11113 antonierlia P ) I I`o t

S S t0 hr Frncesen José \ C
=qq, . CON EOrTCrrUD

P i t\I 'I t a
SAN AETPO Iarer q C l \ r

Alirio Armando PE LSC,E., CIA PENDIENTE
`.l 1N DEX^ 1 > 'n

DE APROBACION
VF ole:,.- st r \%, r , rx Zsriri

111" LA HONORABLE GniYi.".I?4:
SCI Yr 1' I. Gloria laido b !"i.! 11a .a o Le .,n..do

ea DER, r,A I A, SS C;trr 11 Y^ 1 ... do ]S .ceo..! i..T>A\I , Clatmio Mar
sonrINO, ffiargnrita ea MOi i{S AItl.Y. 11Illanue1 ilipGüto p, I1; A, llar e o G

il
n3úwo

so3clA, Carlos Ernesto MO 'SI
lI
IV', Félu, Artero VI^9L', JI,e :I IBarta

(I) Incorporada en la presente sesión.
- La referencia aceita del distrito, Motu,' y periodo del mandato de cada se; or dipu**sdo puede con`.nlti.. en el

Dan .o d_ Ssimrea correspondiente a la 9 -u. P.epsratoriv (4l reunión, periodo 1^83), ele 3ccira 29 ele noviernore de 1303.

SUMARIO por el lIonerub : e Senado al proyecto do 'ev que
le fuera pasarlo en re;'^si6n sobre modificación
de lis leyes de l n >nrsto a b s g ano c s, impuesto

1. Izan, cutis de la bandera nacional . (P•1 5.59.) al vale- a r a lo, imi>u ; o a los bíc s person ales
(5.316-D.-95.

2. r1 ;untos careados . Resolución respecto le los asilo- e imInrest os intornos
Se sanciona

)
tos que requieren promnlcl.nniento iiu dato del d'.f'nitivamer

te (lcl 21,f,31 1 ,). 562.)

n es tu . (Piel. 559.1 9 9. Consideración del proyecto de ley ea revisión por

3. L;cdr,cias pava fukar a las sesiones clc 1, Ilonor,ible el cu:d se aprueba la Coloeneión Interamercana

C.nc:=a. (1'n3. 5G0. 1 para Prevenir, Sancion ,ir y Erradicar la iolei •scia
Contra la Mujer (21)0-S.-95 ). Se .sanciona definitiva-

4. Moción del se-fior diputado Negri 'le que se mente ( ley 24.603 ), (P@g. 577.)

difiera el tE-rniino reglan acot:n 'io destiI r do a rendir
Lmue,r:;es. Se aprueba . (1'á,•. 560. ) 10. Consideración del dio '.amel de la Comisión de

Asuntos Constitucionales en las presentaciones del
5. Cuestión de privilegio planteada por el stfor dipu- Juzgarlo Federal con Con>polencia Electoral en la

todo Stubrin con motivo del anuncio de una ion- provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
fereuca oigauizada por el mrtodem^nlimrdo co. del Atlántico Sur referidas a la elección de m
mand,mle Raúl Iloracio de Sagastizíd -al . Pasa a diputado nacional por dicho distrito (411, 834 y
la Cenii,ión de Asuntos Constitueio i les (464- U: 1.037

-O.^'.-95 Se sanciomr am procedo de re-
Ud). (Pág. 500 .)

sojuciún. (Pág. 5`r8.)

0. Ph.si de labor de la Elonor::ole Calmad (P1 g. 561.)

7. A leeidri ele miden formulada por el st ere dinu'.arin

M:-Z,=¡u de que se pase al orden 1,1 Se

a g u d a . 3G,1)

11. juramento e inco rporación de la señora diputada
por el distrito electoral de Tierra del f uego, An-
tártida e Islas del ,lllántico Sur, doña Ermelinda
Amali:a Cudiño. (P.1g. 591.)

S (' cisalcrcc ,ni j el di-iomen ele la C ra n, n d. Pie- 1
sr oto } itnucu,ll en LIS crnlicl da- i tia l, eLis 1

13. Diferimiento del t?ndio rola mertl reo dos! iriado
a rendir homc,i.;a. (cal. 59I.)
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¡3. Pedidos de informes o de pronto despacho , con- 2
sobas y mociones de preferencia o de tratamiento
sobre tablas. (Pág. 591.) ASUNTOS L\1I%AIJ05

Moción de la señora diputada Roy de que se Sr. Presidente (Pierri). - Corresponde dar

trate sobre tablas el proyecto de resolución cuenta de los asuntos incluidos en los Boletines
de su autovía por el cual se expresa desagrado de Asuntos Entrados números 1 y 2, que obran
por la exhibición pública realizada en San en poder de los señores diputados.
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Conforme con lo resuelto oportunamente por

de niños a los que se instó a boxear con los la Honorable Cámara, se prescindirá de la cuan-
0309 vendados (396-D.-96). No se vota por eiaeión de tales asuntos por Secretaria, sin per-
falta de quórum. (Pág. 592.) juicio de su inclusión en el Diario de Sesiones, y

4. Apéndice: se dará por aprobado el giro a las respectivas

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 594.) contisioucs 1
Corresponde que la Honorable Cámara pase i

B. Asuntos entrados: resolver respecto de los asuntos que requieren

1. Mensajes del Poder Ejecutivo. (Pág. 596) pronunciamiento inmediato del cuerpo, de los
que se dará cuenta por Secretaría.

11. Comunicaciones del Honorable Senado Sra . Secretaria (Pérez Pardo), - El señor dipu-
(Pág. a91) Lado Vmña solicita autorización para continuar

711. Comunicaciones de la Presidencia. ( P á en el desempeño del cargo de ministro de Eco-
,-¡,]a 5(97.) momia de la provincia de Tierra del Fu(,,(), . 5 1 1 -

1 tártida e Islas del Atlántico Sur.
IV. Dictámenes de comisiones . (Pág. 597.)

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a notar.
V. Dictámenes observados. (Pág. 597.) -Resulta afirmativa.

VI. Comunicaciones de comisiones
. (Pág. 597.) Sr. Presidente (Pierri). - Queda concedida la

VII. Comunicaciones de los señores diputados, autoriación solicitada.

(Pág. 598.) Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - El señor dipu_

VIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 599.) tado Llopis solicita prórroga de la autorización
acordada por la Honorable Cámara para desem-

LX. Peticiones particulares. (Pág. (103.) peñar funciones ad honoren en el área de cul-

X, Proyectos de ley. (Pdag. 604.) tura clel gobierno de la provincia de Sania Fe.

NI. Proyectos de resolución. (Pág. 607,)
Sr. Presidente (Pierri). - Se va a vot at.

XII. Proyectos de declaración. (Pág. (316.) -Resulta afúnmfiva.

XIII, Licencias. (Aíg. 623.) Sr. Presidente (Pierri). - Queda concedida la

C. Inserción selicialda por el señor diputado Bravo prórroga peticionada.
tL. AJ. (Pus. (323.) Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - El señor dipu-

tado Illia eleva su renuncia como integrante de
la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad.

-Fu l3ueros Aires, a los trece días del enes Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar.
la uzo do 19'33, a 1,1 hora 18 y 56:

-Ecsulta afirmativa,

Sr. Presidente (Pienil. - Queda aceptada la
IZAMIENTO DE LA B_k\llE1tA NACIONAL renuncia.

Sr. Presidente (Pierri). - Con la presencia de Srta. Secretaria (Pérez Pardo). - La señora di-

.`' 131 señores diputados queda abierta la sesión. putada Liponezky de Amavet eleva su venme a

Invito al señor diputado por el distrito electo- copio integrante de la Comisión de Derechos
ta Honorable (amuratí doG .aran as es1 de Buenos Aires, don Osvaldo Borda, a izar Humanos y

k k bandera nacional en el mástil del recinto . Sr. Presidente (Picni). - Se va a votar.

-Puestos de pie los señores diputados y el -Resulta afirmativa.
público asistente a las galerías, el señor dipu-
tado don Osvaldo Borda procede a izar la --
bandera nacional en el mástil del recinto. 1 Véase la ennneiacñ u de los asuntos entrados ea el
(Aplausos.) Apémliee. (Pág. 596.)
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guez (J.), Rodríguez Giavarini, Sobrino, Sto-

rani, Stubrin , Teodosiu, Trettel Meyer, Váz-

quez, Vicchi, Viglione y Zavalia.

-Se abstienen de votar los señores diputa-

dos Barrios Arrechea, Golpe y Patterson.
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Tenev, Teodosiu, Togni de Vely, Toma, Tulio,
Valcarcel, Veramendi, Vicchi, Viglione, Vil-
che y Zavalía.

-Se abstienen de votar los señores diputa-
dos Aramburu, Gianni, Golpe, González Gavio-
la, Granados, Roberti, Trettel Meyer y Váz-
quez.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar en for-
ma nominal si se acepta el artículo 99 agregado Sr. Presidente (Pierri). Queda definitivamente

por el Honorable Senado. sancicmado el proyecto de ley 1.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará

-Se practica la votación nominal. aviso al Honorable Senado.
Se va a votar un pedido de inserción que hizo

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - Sobre 187 se- llegar a la Presidencia el señor diputado Leo-

flores diputados presentes han votado 173 por la poldo Bravo.
negativa, registrándose además 8 abstenciones. -Resulta afirmativa.
No se ha registrado el voto de 5 señores dipu-
tados por no haber hecho uso de sus respectivas Sr. Presidente (Pierri). - Queda autorizada la
llaves. 1 inserción solicitada 2.

-Votan por la negativa los señores diputa- 9
dos Abalovich, Aban de Abalos, Abasto, Ace-
vedo, Alarcia, Allende, Alterach, Alvarez (C. CONVENCION INTERAMERICANA
R.), Alvarez Echagüe, Aragonés de Juárez, PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
Arias, Atanasof, Avila, Ayala, Balter, Barberis, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Banionuevo, Barrios , Barrios Arrechea, Bece-
rra, Benzi, Bianculli, Bizzotto, Bovino, Bonomi, Buenos Aires, 14 de febrero de 1996.
Borda, Bordín, Bortolozzi, Bravo(L. A.), Bre- A

l seum presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
ser, Britos, Brunelli, Bulacio, Bullrich, Cabirón, tados

de la Nación.
Caillet, Callaba, Cámara, Camaño, Cardoso,
Carrara, Carió, Casar¡ de Alarcia, Castillo (J. Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
L.), Castro, Ceballos de Marín, Chica Rodrí- de comunicarle que el Honorable Senado , en la fecha,
guez, Corchuelo Blasco, Cruchaga, D'Elía, Das ha sancionado el siguiente proyecto de ley 'que paso en
Neves, Dellepiane, Díaz Lozano, Díaz Martí- revisiJn a esa Honorable Cámara:
nez, Domina , Domínguez (D. C.), Dragicevic,
Drisaldi, Dufou, Dumón, Escalante Ortiz, Fa- El

Senado y Cámara de Diputados,...
brissin, Fayad, Fernández, Fragoso, Gabrielli,
Galante, Galmarini, Cazia, Giménez, Godoy,
Golly, Gómez Diez , González (A. E.), Gonzá- Articulo 19-Apruébase la Convención Interameri-

lez (M. L.), Goñi, Guevara, Gutiérrez (D. B.), cana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

Gutiérrez (C. E.), Haquim, Herrera, Illia , Ise- contra la Mujer --Convención de Belém do Parí-,

quilla, Jaunarena, Joga, Juncosa, Kaehler , La- suscrita en Belém do Pará, República Federativa del
hoz, Lamberlo, Leguizamón, Lence, Liponez- Brasil, el 9 de junio de 1994, que consta de veinticinco

ky de Amavet, López (E. I.), López (J. A.), (25) artículos, cuyo texto forma parte de la presente ley.

López Arias, Macedo, Machado, Maqueda, Mar- Saludo a usted muy atentamente.
tínez (E.), Martínez (M. L.), Martínez (S. CAnr.os F. RUCYAUF.
V.), Martínez Garbino, Matzkin, Maurette, Me-

Edgardo R. Piuzzi.logno, Mercader, Mercado Luna, Migliozzi, Mi-
ralles de Romero, Mondelo, Mondino, Montiel,
Morello, Mossello de Benzo, Müller, Muriel, Sr. Presidente (Pierri). - En consideración en
Mussa , Natale, Negri, Nieva, Obanio, Olima, general
Pando, Pana, Pascual, Pascualini de Acosta, Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Passo, Patterson , Peláez, Pellin, Pereyra de Mon-
tenegro, Pérez, Pernasetti, Penini, Pezoa, Pi- -Resulta afirmativa.
chetto, Piriz, Piñón Avila, Polo, Pruyas, Rara-
pi, Rico, Rivadera, Robles, Rodríguez (J.), Ro- -
dríguez (M. E.), Rodríguez Giavarini, Rolo, 1 Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pá-
Rey, Rubeo, Ruiz Palacios , Salim, Santander, gina 594.)
Sat, Scrimizzi , Sebastiani, Sobrino, Soria (C. 2 Véase el texto de la inserción eh el Apéndice. (Pá-
E.), Soria (E. V.), Storani, Stubrin, Suárez , gina 623.)

señores diputa- 9C. CONVENCION INTERAMERICANAPARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICARLA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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Sr. Presidente (Pierri). - En consideración en diputada nacional por el distrito de la provincia Ja
particular el articulo 19. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,

Si no se hace uso de la palabra , se va a votar. Sala de la comisión , 13 de marzo de 1996.

---Resulta afirmativa. Carlos E. Soria. - César Arias. - Sois
-El artículo 29 es de forma. G. Liponezky de Amanet . - Carlos 0,

Meneen. - Sergio E . Acevedo, - Susana
Sr. Presidente (Pierri). - Queda definitiva- R. Ayala. - Miguel A. Pichetto. - Ala

r tandro M. i ca. - Guillermo H. Aran.mente sancionado el ro ecto de lp y ey
. Se comunicará al Poder Ejecutivay se dará

b
M.

uru .
Corrrrió

. t
ca
osi

-
ido Gómez Diez. -- EILu

- Miguel A . Akerach.
aviso al Honorable Senado . Norma A . de Godoy. - Alberto A. Natak.

- Gastón Mercado Luna. - Eduardo A,
10 Abalocich . - Melchor R . (:'ruehaga.

ELECCION DE UN DIPUTADO NACIONAL INFORME
POR EL DISTRITO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO , ANTÁRTIDA Honorable Cámara:

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR La Comisión de Asuntos Constitucionales ha con
Sr. Presidente (Pierri).-Corresponde consi- s¡dorado, la situación planteada por la renuncia, pos-

derar el dictamen de la Comisión d,, Asuntos terior retractación y la pretensión de incorporarse
como diputado y por las razones expuestas en e! in-Constituciones en la re e t io d ls p s n ac nes e Juz- fonne se aconseja rechazar la rctractacifrt y aceptar

odo Federal con com emeten i I ll dg p c a e e ra e a la renuncia .
provincia ele Tierra del Fuego, Antártida e Is. 1. De conformidad al artículo 64 de !a Constitu-
las del Atlántico Sur referidas a In elección ción Nacional , cada Cámara es juez de las elecciones,
de un diputado por dicho distrito (411, 834 y derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su
1.027-O.V:95). 1 validez, prescribiendo también el articulo 06 que la

1J Cámara tiene competencia para decidir por mayoría
Dictamen de comisión simple las renuncias que voluntariamente hicieren los

legisladores a sus cargos , Del juego de ambos articu•
Ilonorable Coman, los resulta que en la concreta situación planteada en

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha consi- este caso, la Cámara de Diputados tiene competencia
exclusiva tanto para decidir la validez del título ed d l i d lt ñ f l lrcora o as presen a c ones e se or juez era con inmediatamente de ello considerar la renvn:ia y re-com eteneia electoral de l r i i d Ti ldp a p ov nc a e erra e
tractación .

Fuego , Antártida e Islas del Atlántico Sur referidas a
' g Que si bien la renuncia y retractación no fue-
9a elección del diputado nacional por el distrito de ron presentadas directamente ante la Cámara respec-

rovincita de Tierr d l F támdA ^ I lp a a e uego n : e s as, tica , sa presentación y ratificación ante la única auto-
del Atlántico Sur" (elecciones del 14 de mayo de
1995 ); y por las razones expuestas en el ininrme

que j ridad federal existente en Tierra del Fuego , adenia
con competencia electoral, y debidamente notificada ase acompaña y las que dará el miembro informante, la Cámara de Diputados , recu :ta válida sin perjuicio

se aconseja la sanción del siguiente 1 de la incoenpeteraca del tribunal para considerarla y
resolverla. Privar de validez a dicho acto inequívoco

dProyecto e resolución de voluntad, manifestada ante autoridad pública elec-1
ta Cámara de Diputados de la Nación toral, constituiría un exceso de ritual manifiesto tu.

compatible con La verdad juridica objetiva . Nótese
TL~LVS : que el tribunal actuó correctamente al notificar a la

Artículo 19-Rechazar la retractación a su renuncia Cámara mediante acto público no redargüido de falso
al cargo de diputado nacional electo presentada por el a renuncia presentada , inhibiéndose de considerar la
ciudadano Ricardo Humberto Furlan, miura para lo cual resultaba incompetente.

3 Qu m id l d úbli lh i. e en arco erece o p co const ona ,tucArt. 29-En atención a lo dispuesto en e) articulo
19 del presente, aceptar la renuncia al cargo de diputado a cuyas normas se hiciera referencia , la Cámara de
nacional electo por la provincia de Tierra del Fuego, Diputados se encuentra habilitada para resolver sobre

ambos actos de voluntad : la deroa y la retracta-Antárnc eionaIslas del Atlántico Sur presentada por el mm . Que m este sentido e '. la debebe decidir primeromeencya do ciudadano Ricardo H tb F aum er o ur n . si rechaza o acepta la retractación y en segundo lugar,
Art. 39 _, Aceptar el diploma presentado por la cío- si rechaza o acepta la renuncia , Que ene criterio fue

dadana Ermelinda Amalio Cudiño, acreditándola como sostenido expresamente por la Cámara de Senadores
en el caso Alicia Saadi de Dentone rechazando la
retractación y aceptando la renuncia.

Véase el texto de la sanción en el Apéndice . (Pá- 4. Aceptando que la justicia electoral sólo puede
gina 595.) válidamente comunicar los actos cumplidos ante ella,

-

Pierri). - Queda definitiva-

mente sancionado el ro ecto de l p y ey
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