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i6' REUNION - Continuación de las 1591 SESION ORDINARIA
SEPTIEMBRE 25 DE 1996

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Marcelo Eduardo López Arias, Rafael Manuel Pascual , Carlos Ernesto Soria,

Oscar Santiago Lainberto y Miguel Alberto Balestrini

Sccre.arios: Doctor c; Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosc(ret.lri'J^: Doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES: CAILI.ET, Carmen del RoNario GAZIA, Rodolfo Mauricio
CALLABA, Aníbal GIANNI, Gloria Maria Cristina

ABALOVICII, Eduardo Antonio CAMAÑO, Eduardo Osear GIMÉNEZ, Ramón Francisco
,,ARAN, Gloria del Socorro CAM ARA, Mario Miguel GODOY, Norma

Angel LeonidasABASTO CAMBARERI, Fortunato llafael GOLPE, Carlos Horacio,
!ABIHAGLE, Carlos Enrique CARCA, Elisa Beatriz GOLLY, Eduardo Ceterino

DILCEVEDO, Sergio Edgardo CARDOSO, Marta Elena GÓMEZ DIEZ, Ricardo
ALARCIA, Martha Cariasen CARRARA, Emilio Eduardo GONZÁLEZ, Antonio Erman

<^ALESSANDRO, Darío Pedro CAII,RIÓ, Elisa María Avrlíua GONZÁLEZ, Maria Luisa

I1ILSOGARAY, Alvaro Carlos CASARI de ALARCIA, Lronor GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
( I.TERACII. Miguel Angel. CASTILLO, José Luís GOÑI, María Virginia

1'ALVAREZ, Carlos Alberto CASTILLO, Oscar Aníbal GORINI, Floreal Edinundo

1AILVAREZ, Carlos Raúl CASTRO, Carlos José GRANADOS, Dulce

iLVAREZ GARCÍA Normando H.k,. CEBALLOS de MARÍN Fani A. GUDIÑO, Ermelinda Amalia^
ALLENDE, Alfredo Estanislao CLOSS, Ramón Alberto GUEVARA, Cristina

^LtA( GNE9 de JUÁREZ, rIeeeedes COECHUELO BLASCO, Jusé Al. GUTIÉRREZ, Diana Bárbara

°ARAjFIBURU, Guillermo Raúl CRUCILIG A, Melchor Reué GUTIÉRREZ, Gustavo Eduardo

!'ARIAS, César CHICA i:ODRÍGCEZ, Ju. n José GUZMÁN, María Cristina

':ATANASOI, Alfredo 4t-;ter Das NEVES, Islario HAQUIM, Carlos Guillermo

"ÁVILA, EduarC.o Carlos D'ELíA, Roberto Antonio HEILREPA, Alberto

t-AVALA, Susana Beatriz I)ELLEPIANE, Carlos Francisco HERRERA ARIAS, Manuel Hipólito

VETZ, Litsana DÍAZ LOZANO, Julio César ILLIA, Martín Arturo

r;B.S^.lús Ibl:;í ,i_iguel A111c:_to DAZ MAFITtN,EZ, Jorge Raúl IRRAZABAL, Liliana María del C.

;BALTEII, Carlos Mario DIGÓN Roberto Secxtnd .:o ISEQUILLA, Amalia

del LOMIINA, Estel;o-.n liberta SOGA, Vicente Bienvenido

8 7BE-?I:S Edgardo n :;el DO:i I GUEZ., Dolores C:: eil n JUNCOSA, Rodolfo Aldo
Ernesto DOMi GUEZ,, Lorenzo S iii:._rín Ernesto Rolando

B.áIÚITlOS, Luis A. _ __co 3:.:.ruTCE^'IC, Carmen ív:!da E -,SLER, Ana Raquel

'$Ati`RIOS :1R1 " C ::' 1 n A. DIi.F;i.3i,ll, María Rita LAHOZ, José Fernando

HAVLAC, J.aan P,.`_Io DUFOU, Pedro Alfredo LAMJBERTO. Oscar Santiago

.BECERRA, Caries; . r...:;n3., ISU"Mó;ti, José Gabriel LESUIZAM'.JóN, María Laura

H_^;NEDETT3, Jo E. F 3CAL!'N 1's ORTIZ, II i i nia E. LENCE, Iléctor

HE-NZI, Blaria Cristina de los A. ) 51'1. EZ IMERO, Gitil., i r.lo E. LIPONEZKY de AMAVET, Sara G.

BIANCULLI; Letie:a ESTRADA, Arnaldo D. LÓPEZ, Elsa Isabel

BIZZOTTO, Ileana FADEL, Mario Nallib LÓPEZ, José Augusto

BORDA, Osvaldo FABRISSIN, Carlos Alberto LÓ't'I Z Az IA5, Marcelo Eduardo

!BORUENAVE, Marcela Antonia MµnuelFERNÁNDEZ, Alberto íl'MACEDO, Horacio Antonio

`BORDÍN, Hugo Antonio
,

FERNÁNDEZ de CONIBISS, Elsa A. MACHADO, Oscar Alfredo

t8ÓRTOLOZZI de BOGADO, A. Ii. FIGUEROA, Pedro Octavio MARTÍNEZ, Esteban

BRAVO, Alfredo Pedro FLORES, Rafael Horacio MARTÍNEZ, Manuel Luís

,.BRAVO, L^opoldo Alfredo FRAGOSO, Francisco Ubres MARTÍNEZ, Silvia Virginia

RLESEIL, A.tlalberto Edgardo FUMES Carlos Delcio MARTÍNEZ GARBINO, Emilio R.

BRITOS, Oraldo Norvel GABRIELLI, Rodolfo Feui rico MARTÍNEZ ZUCCARDI, Manuel A.

BULACIO, Rafael Alberto GALANTE, Pedro Jorge Itogne iMAT'HOV, Enrique José

i ULLRICH Patricia GALIIIARINI, Fernando ;vrcol[a lAT/IiIN, Jorge Rubén

CABALLERO MARTÍN, Carlos A. GARAY, Nicolás alfrcdo AIAURETTE, Fernando Wenceslao

CAEFEIIATÁ NOIIIIS, José Ignacio Nilda CeliaGARRÉ FIIILOG_VO, Elsa

CAFIERO, Juan Pablo
,

GATTI, Héctor Angel MENE I, Carlos Ounar
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MILI If)Z ,r, .InI:. Allasrto RODRGU?EZ, Mabel E. VITAE, J=,asé Alberto

i+illl. .i.5 d(' R) EIO, T orr'sa A. ItOGCERO, liuanberto Jesa, t ZUCC 111:1)1, Cristina

ait.;r Ei! :^13^€h $10,10, Rubén Dacio
MO a s :"gD, Edu t(to r t Dr5 ROLI ANO, Eduardo Daniel AU' N'.1'E, EN lvllSTON OFICI1Li
Dl0»ELLrI) (te I,?NZO María del C. RO'd Ir)ma
*LCtr T:11, 147ab^1 gliida 1>,I? â , :0, Luis MERCADER, Martha Evelina
A11,11,tEL. l')rge 11U1INI, 11,iiria Elsa
NIUSA, Ltar , Crisiinx cariz 5' _ L,AC IOS Jo,:. Da", 45 A.

Alberto Adolfo -: d,d .S, l eelax Alaria AU EETTES, CON LICENCIA;

",i.r 7o i?;íilNI Gs.I S;1.i.:lM, t ornando Orinar.
a'';W'A Ill, r D ?:, il>'•.rio SAl `IO, tul oía Antonia

LI.OPIS, Enrique R;aúi
'

.,
OL3s z3o, Lri iAl nu I SALLO, .Iu3'.o Francisco J,•,é

151 Id> UEDJI, Juan Carlos

OCAP.It'OS, Jr'r.r e il.r 'n pdo S T.P.ICIlLTétO, 1Da rei
OLll:1, Garlas Se1NCII_E•Z, 'II arv r AUSENTES, CON SOLICITUD
PANDO '.a Al ria 5-1NTI°IDF 1, Maeio Arrn^.n,da DE LICENCIA PENDIENTE
PFI AJON, José ll.ar `.8T Oscar DE APROBACION
PARE ^.1 ELLA, Iraca l tdc::t SCI IMMIir ZI Gloria Elida DE LA HONORABLE CAMARM
PARRA, Nélida del Carmc'.n Juan
PASCUAL, Pafael Manual SE 3-1S'TTIANI, Claudio Aut,^a,to ALA' =ITEZ ECIIAGUE, Raúl Angel
PASQUALINI de ACI T'1, É111a E. SOBEINO. Margarita llar;-e 3Fr;i,'FAI;RO, Lilian del Careen
lira CE1,SON, Ricardo Ancell sol SN SS, Fernando F.xe(luiel J_1UY9 ANA, José Horacio
F LA ,Z, Víctor SOIEAA, Carlos Ernesto 1!I T'i 'SO LUNA, Ricardo Gastón
I'E* 3_fN, Osvaldo Francisco SORIA, Eitmundo del Vale 1110N ... , Sergio Alberto
PEPE, Lorenzo Arito i.o SP Ri1TT1, Alfredo Bonifico 1510T11E, 1'élix Arturo
PL iiVRA de lilOti LNEi R0, FI. G. S'IORA2di, Federico Teob:,'do M. Rlil;nel Angel
PEaaLZ, Jorge TC11119 STLBIIIN, Marcelo 31,311 111Dertn ZSi'.t:I:i, José Luis
PEEN ASE'i'TI, Horacio Francisco SUA:REZ, Juan Carlos
PEiLEINl, Gioconda Etilalia TE\1.9, Carlos
FEZOA, Jo toa Carlos, TEODOSIU, Jorge Nicolé' AuOELTES. CON AVI' O.

PICHETI'O, Miguel Angel TOCA71 de vE ti. A,Itiaai:LPOnor
PIERRI, Alberto Reinaldo TOLOMEO, Leonor I' ter AD.5l iE, I'elLue Te+alilo

PIÑÓN AVILA, Celia Isabel TOMA, Mlgnel Ángel ALEti 1, Oscar E(Plrase?o

FIRIZ, Juan Carlos TRET'TEL METER, Raúl 1IONINO, 11líe,uel Angel

POLINO, Héctor Teodoro TULIO, rosa Ester UOND.Y1I, Silvia Méniea

POLO , Luis Nicolás VALC_3RCEL, Juan M ni,, l Y,RUNTLLI, Nalda 1Iaíal 5 ai3rerlo

FRUYAS, Toraxás Rehén VÁZQUEZ, Silvia Beatriz CABlldó_V, Juan Carlos

I "Vl M'lUNDI, Carlos Alberto VENSENTINI, Marcelo Eu+.suntlo CA I'El 0. Rodolfo Martín

ItAMPI, PascuAl Ángel VERAAIE3+ID1, Juan Carle, CARI3uAJ_SL, Arnold o Dante

EEMEDI, Luz E. VIANA, Mariano Roberto YAYAD Víctor Manuel }'ederlco
IAlaloRICO VICCIII, Raúl llorado LAFFI:I R1ERE, Ricardo Emilio

,
F_I ADERA, Marta l.ilianaa VIGLIONE, Atilio Oscar AIOREL.LO, Emilio Pedro

ROBEI.TI, Raquel Grisclda VILCIIE , Carlos Alberto NLDER, Jorge Humberto

RODIL, Rodolfo VII.LALBA, Alfredo llorao PASSO, Juan Carlos

RODRÍGUEZ, Jesús VIQUE.UiA, Horacio Gusta ro SARQLIZ, José Alberto

- La referencia acerca del distrito, bloque y periodo del me adato de cada señor diputado puede cos soltarse esl el
Diario de Sesiones corre pondiente a la Sesión Preparatoria ( 43a re,rnión, período 1995), de fecha 29 de noviembre de 1995.

SUMARIO realizada el 18 de septiembre de 1996. Pasa a lá! Comisión de Asuntos Constitucionales ( 5.436-D
3574 ]`) (Pá .1.1. Consideración (le los dictámenes de la Comisión de

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en 5 Continúa la consideración del asunto al que se re-
revisión sobre prórroga del Pacto Fede=ral para el fiero el número 1 de este sumario, Se sanciona
Empleo, la Producción y Cl Crecimiento (131-S.- definitivamente. (Ley 24.699.) (Pág. 3574.)
96), (Pág. 3529.) 6 Consideración de los dictámenes sin disidencias ni

observaciones
Aloción

de orden formulada por el señor diputado servaciones y de, término vencido por los que se
Fernández de que la Honorable Ganara se aparte aconseja la sanción de proyectos de ley, de reso•

de las prescripciones del reglamento a fin de for-
mular la moción de preferencia a la que se refiere
el número 3 de este sumario. Se aprueba. (Página I. Dictamen de las comisiones de Relacio-
3573.) nos Exteriores y Culto, ele Cultura y de

Educación en el proyecto ele ley en
3. Moción del seíiior diputado Fernández de preferen- revisión par el que se aprueba el Conn

cia para el proyecto de ley del que es coautor venio de Cooperación Cultural y Edu-
sobre régimen de facilidades de pago para la den• cativa entre la República Argentina y
da previsional e impositiva de las empresas de la República de Croacia (31-S.-96),'
servicios Integradas por ex agentes de YPF (4.038- Se sanciona definitivamente. ( Ley nú
D.-96). Se aprueba. (Pág. 3573.) inero 24.705.) (Pág. 3573.)

4. Cuestión de privilegio planteada por el señor dipu- 11 , Dictamen de las comisiones de Relacio-
tado Rico con motivo de expresiones vertid:D.s n . s Eil, 11,1 rus y Cu'tn, de Cultura y do
en el debateen la sesión de la Honorable Cántara 1^duc,uiGD,1 en el proyecto ele ley en re-
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cisión por cl que se aprueba el Corve- el Estado de Israel ( 62-S.-96 ). Se san-
nio de Cooperación Cultural y Educa- ciona definitivamente . (Ley 24.710.)
tiva entre la República Argentina y la (Pág . 3622.)
República de Es'ovenia (32-S.-96). Se
sanciona definitivamente. (Lcp 24.706 .) IX Dictamen de las comisiones de Recur-
(Pág. 3581.) sos Naturales y Conservación del Am-

biente Humano y de Agricultura y Ga-
III. Dictamen de las comisiones de Relacio- nadería en el proyecto de ley en revisión

res Exteriores y Culto, de Cultura y de sobre designación de especies de cier-

Educación en el proyecto de ley en re- vos andinos copio monumentos naturales

visión por el que se aprúba el Conve- '(130-S:94). Se sanciona definitivamen-
nio de Cooperación Cultural, Científica te. (Ley 24.702.) (Pág. 3(325.)

Educativa entre la Re ública Ar en-y p g
Di en dta l i i d R l ic m e as com s ones e e ac o-i l d l PR 5üna yt epca e era (34- .

de `Pres Exteriores lto riC oy u y sm enu96). Se sanciona definitivamente. (Ley !
el ro ecto de le en revisión or elp v y p707?1 Pá 3533.) (. g. .)

lbque se aprue an as modificaciones de
IV. Dictamen de las co i;isiones de Relacio- les artículos 14, 15 y 37 de los Estai.r-

res Exteriores y Culto y de Educación tos de la Organización Mundial del Tu-
en cl proyecto de ley en revisión por rismo (77-596). Se sanciona defiuisi

el que se aprueba el Convenio para lal vamente. (Ley 24.713.) (Pág. 3626.)

Cooperación en cl marca de la Confe- ,XI Dictamen de las comisiones de Cora r-
r e i la Ib o a_ terica ra. (71-S.-96). Se Í cio, de Industria y d e Famil Mujer y

(Ley 2x.708.) Minoridad en las enmiendas r^ iroducicias
(Pág. 3586.) por el Honorab'.e Senado al proyecto ele

ley que le fi era pasado en r ión par,
V Dcc;,:ren de i s c> nitx res de I egisla- ,el que se rI;mn ^s ,z venla en iu, uc

eré,t General ti c 1n Educación eu el
11 rías y locales r „slares, de la rconr . cio

pr y ^oto de ley Ce !a sc.r;ora drp^li sla l todo tipo de arma cuyo fnr,u.,r:,..n1c,c^o
33 br ch sobre t ansfer ocia a t-tolo sea prcducic,o ^, o• m^c inri s autouió-

^tuito a la Universidad Tee.iológica I tices o se r,ai,^oro ticos (38,3 D.-9:3).
iNacimlal -Faena. d Regional General Se sin i,.a acf "tsi a^nente.

(Ley rtó:-
Paclreco-, de un inmueble de propie ene;o 24.703.) (P2'-. 3630.)
dad del Estado nacional en la provincia
de Buenos Aires (2.958-D.-95). (Página . XII Dictamen de las co visiones de P
i- ,-;r-Sión y Seguridad Social, de Lcgislacr_:n

del Trabajo, de Tercera Edad y de
VI. Dictamen ele las comisiones de Rclacio- 1#L. Derechos Humanos y Garantías en los

mies Exteriores V Culto y de Recursos proyectos de ley de los seíiores diputo-
Naturalcs y Conservación del Ambiente dos Rodil y otros (5.723-D.-95), Godoy

Humano en el proyecto de ley en re- (5.864-D.-95), Domínguez (D. C.) y
visión por el que se aprueba la Con- Vázquez (S.) (5.889-D.-95), Carca y

'vención de las Naciones Unidas de Lu- otros (37-D.-96), Rellano (208-D.-93)
cha contra la Desertificación en los y González (M. L.) y otros (661-D.-

!Países Afectados por Sequía Grave o 96) per los cuales se reimplanta la vi-

Desertifieación, en particular Africa gencia de la ley 23.278, de jubilaciones

7(75-5.-96). Se sanciona definitivamente. y pensiones de las personas que por
motivos políticos y gremiales fueron de-{Ley 24.701 .) (Pág. 3590.)

VII. Dictamen de las comisiones de Relacio-
nes Exteriores y Culto y de Economía
en el proyecto de ley en revisión por
el que se aprueba el Convenio de Con-
pecación Económica entre la República
Argentina y la República de Eslovenia
;(614-93). Se sanciona definitivamente.
(Ley 24.709.) (Pág. 3620.)

claradas cesantes. (Pág.3632.)

XIII Dictamen de la Comisión de Cultura en
el proyecto de ley en revisión por el

que se declara sitio histórico nacional a
'1a esquina Homero Manzi", sita en la

Capital Federal (35-S.-96). Se sanciona

definitivamente. (Ley 24.704.) (Página

3633.)

7VIII. Dictamen de las comisiones de Relacio- IV. Dictamen de las comisiones de Rc'acio-
nes Exteriores y Culto, de Comercio y nes Exteriores y Culto, de Agricultura
de Economía en el proyecto de ley co y Ganadería y de Comercio en el pro-
revisión por el Tic se aprueba el Con- yerto de ley en revisión por el que se
venio de Cooperación Comercial y Eco- aprueba el Convenio Internacional de
atómica entre la República Argentina Y Cereales 1995, que comprende el Cun-
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venio sobre el Comercio de Cereal>-s
1995 y el Convenio sobre Ayuda Ali-
mentaria 1.995 (69-S.-93). Si. sanciona
definitivamente. ( Ley 24.711 .) ( Página

3634.)

XV. Dictamen de la Comisión de Dereeb,s
Humanos y Garantías en el proyecto dle
ley del señor diputado Olima ,, otros s:,-
bre obligatoriedad de exhibir nl artículo
16 de la Constitución Nacional en el iu-
greco de locales bailables , sa+las de, c s-
pectáculos y demás lugares de acceso
público (2.800-D:96). (Pág. ;.650.)

XVI, Dictamen de las comisiones do Leg=is-
lación del Trabajo y de Cultura en el
proyecto de ley del señor dentado S r-
lanas sobre modificación del trtículo 20
de la ley 11.723 , ele propiel td iu-_ciea-
tual (1 . 848-D .-93). (Pág . 363 '.)

XVII . Dictamen de las comisiones de Acc ón
Social y Salud Pública y d= Comercio
en el proyecto de ley del señor dipu-
tado Alvarez García por el que se mo-
difica el régimen de la ley 17.259, sobro
agregado ele yodo en formo obli ator=a
a las sales comunes de consuno humano
o animal con el objeto de prevenir la
enfermedad del bocio ( 4 ( 389-D.-95).
(Pág. 3653.)

de Transportes en el proyecto ele resn-
lución de la señora diputada Pcreyra
de Montenegro y otros (2.731-D:95)
y en los proyectos de declaración de
los señores diputados Alteracb (2.805 -

D.-913), Golpe y otros (2.823-D.-93) y

Togni de Vely (2.859-D.-96) per los
que se solicita una gestión cliplo 1;:átioa
ante la República del Para<guay para
reclamar por el bloqueo del P ilente In-
ternacional San hoque Cc r! ,.z de S
ta Cruz. Se sanciona un p ,coto d
declaración . (Pág. 3659.)

J% 1. Dictamen de las corn`siories Je x eer;i;rs
Naturales y Conservación dei t,;;be io
Humano y de Transportes e l] 1. s p o-
ycctes de- resolución del sei,es clipr:c.. o

Abal:;v ch ( 2.332 y 3 .0(37-D.-93) par
los que se solicitan infcrnxs Cl Poder
Ejecutivo sobre el entierrta de cic2celr:rs
tóxicos en la provincia de Sae tia^o del

Estero . (Pág. 3660.)

XXIII. Dictamen de la Comisión de I;intili?,
Mujer y Minoridad en el provecto do
resolución del señor dipu tado Vicclti or
el que se declara de interés pa lan e -
tario el "XII Congreso de la Fedcraci")n.
Internacional die Mujeres de Negocios y
Profesioriales" ( 3.366-D.-96). (Página

3661.)

XVIII. Dictamen de las comisiones le P,elaeio XX [V. Dictamen de la Comisión ele ^ ,E ul-
nes Exteriores y Culto, de 1 tefen a Na- tara y (t eviería en el p eta de re-

cional y de Ciencia y Tecnología en el scinción del señor diputado Passo por

proyecto de ley en revisión por el que el que se declara de interés pcnlanrcn-
se aprueba el Acuerdo de Cooperación tar=e la Ex.po Apícola Doblas 9}G (4 324-
en Materia Antártica entre lt Repúb'iea D.-96). (P^tg. 3665.)
At,gentina y la República del Perú (70-
S.-93). Se sanciona definitivamente. X.W. Dictamen de la Comisión de P,!evis cín
(Ley 24.712.) (Pág. 3Pi54.) y Seguridad Social en el proyecto de

XIX. Dictamen de la Comisión ,le Población resolución del señor diputado Attr,,asaf
y Recursos I-Iumanos en el proyecto de per el que se solicitan informes al Po-
resolución de la señora di p atada Ceba- der Ejecutivo sobre la mera en que in-

i curren los afiliados a las AF P y sa
liras de ¡Marín por el que se solicitan incidencia en la recaudación de la AN-
informes al Poder Ejecutivo sobre el SeS (4.161-D.-96). (Pág. 3665.)
contralor del movimiento inmigratorio
ilegal de ciudadanos bolivianos (3.826- XXVI. Dictamen ele la Comisión de Previsión

(Pág. 3G36.) y Seguridad Social en el proyecto de

XX. Dictamen de las corlisioneq de Rclacio- resolución de la señora diputada Mon-
nos lss_.teriores y Culto y le Derechos dolo y otros por -el que se solicitan

llurr,anos y Garantías en dos proyectos informes al Poder Ejecutivo sobre el
de declaración de los seftc.aes diputados cumplimiento del artículo 157 de la ley
Coríni y otros (4.114•D.-9l1) y Domín- 24.241, de modificación al Sistema Na
nuez (D. C.) y otros (4.210-D.-96) cional de Previsión Social (9.132-Dr

por el que se repudia el tallo del tr'i- 93). (Pítg. 3667.)

bnual militar italiano que liberó al ex XXVII. Dictamen de la Comisión de Acción
oficial de las SS, Erice Pi eb'.-e. (Pági- Social y Salud Pública en el proyecto

na 3657.) de declaración riel señor diputado Po.
XXI. Dic1 unen ele las comisione de R^iacie- lácz por el que se solicita al Poder

ríes Exteriores y Culto, cl,- Econcritía . Ejecutivo que disponga enviar alimen.
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(3.235-1).-96), Por los que se adhiere CXXI., Provecto de resolución saneio»atlo por

a la recordae^ión de los £uss1.t)t)i ulss el llouoralde Senado; fundado en un
del 12 de junio de 1956. Se sam-iona (lietamen de la Comisión Perlanierita-

uit proyecto ele resolución. (P :,779.) tia Mista I.tei isora ele Cuentas de la
Administración, re.aeiouado con la ne-

C XV. Dictamen de la Comisión de I'sdtei tcióit cesiclacl d ajustar la actividad de la

en el proyecto de declaración dil se- Aehrrnistrt.cióu Nacional de Medica-
ñor diputado Giménez y ot)vs 1),n' el i.neaitns, Alimentos y Tecnología Módi-

que se solicita al Poder l erotive gtie ca a la nt)rn^atita visen,e

disponga incorporar al Plan Social (t':i!.;. 3787.)
Educativo la construcción de uti.t es-
cuela albergue el] el paraje Ivlsulrejo_ CXXII. I)ielaunen de las comisiones d: E{loca-

nes, provincia de Saha ( 1.370-D-96). ci,;n y de Ase tilos Miinicupaies en el
(Pág. 3780.) pro celo iii iuel s t..ilrn del señor di-

pilado I> t.o y otros por el que; se

CXVI. Dictamen de las comisiones de A,rricul- solicita al P<rd a' 1^'.ji utuiivo que dis-

tura y Ganadería y de Defeisa Na- psi ):;a cgtn^-u las 7i .tal euo ,s del jar-

cional ea el proyecto de re:ohicirn de tií,i de Int t:'es Xiucti ein ' 1)" di,l Dis-

los señores diputados Viechi y Payad tr o E'tto' .r 3^ r -i la ciuúad de 13tie-

(1.624-D.--96), y en el proyecto de nos Aires >.7°91).9S). (P 3790.)

declaración de la señora diputada Zuc.

cardi (1.819-D:96) por los gi'le se

solicitan informes al Poder Eje utivo
sobre la posible venta de la pi op`e-

dad "Campo Alvarado", en el drpai la-
mento de San Carlos, provincia de

Mendoza. Se sanciona un pros,—o de

resolución. (Pág. 3781.)

CXVII. Dictamen de las eoinis!c)rtes de A t;cul-

tura y Ganadería, de Come;rcio y de

Relaci .irs Em tcricres y Culto en "l pro-
yecto de rest^hición del señor di. Mearlo
Treltel 'lt,ycr por el que s,e s íCitan
informes al Poder Ejecutivo so! ,e la
detención en la tioue ra
sileña de e`..nliones < 1 a tos coi, pipa
con origen en la zo,ua de Vil]a D' lo-
res, provincia de t nrd cii i (3.G t l D.-
96). (pág. 37,813.)

CXVIII. Dictamen de la Cc)nisi,'er. le (.:esl!^^ra en

el proyecto dei resol ,c '^u d- la eíttora
diputada 13^rrel,rnave y ot);;s por que
se propone declarar de vi,ei és trzrlu-
mentario el documental Cazarlur' de

utopías, del realizador David 13'nistcin

(1.224-D.-96). (Pág. 3785.)

CXIX. Dictamen de la Comisión de Liagisia-
ción General en el proyecto de decla-
ración de la señora diputada ltubini
por el que se solicita al Poder i i^jecu=
tivo que agilice el trámite para- la
obtención del documento nacional de
identidad (1.038-D.-96). (Pág. 3785.) 7.

CXX, Dictamen de la Comisión de Agricul-
tura y Ganadería en eI- proyecto de
declaración del señor diputado Neder -
y otros por el que se declara de in-
terés legislativo la séptima édidl6n de
la Expo-Feria Basavilbaso '96 "Por el 8.
Futuro del Campo" (4.619-D.-98). Se
sanciona como resolución. (Pág. 3788.)

CXXIII. D:ctsanien de 1-ss caí;isiuntes de Bela-
Cio. .Ps I= 'l toar'; y C filio y de Unes T-
io en el proyecto de ceclatación del

señor diputado Laboz y otros poi el
qnn se solicita al Poder Ejecutivo que
r; mita al Con rico de la N_?ción traca
sil tu u!ainte3`te y aprobación el Actit'r-

L o de C:^inpienicol,ie 'n l otit en(ca

',i .°ct ,,c;r-Chi`.e (3 08:}-D.-9S)• (Pagine

3791.)

CXXIV. Dictamen de l,i Co,nisitiu (le tunería en
el p;.,:.xto ale ti ^cli,ru.-ü7u ele la seño-

ra +li,xüad^.i lío:edc.lo y otros por el
(111C M, al PoIkr '31-lo

a lis fnncioi.es a$lg-

ti 4 s a la Cei ii5LÚll do 1'7 edi eticióll y

(:0 [inl de la coueesión del yacin}ien^-
to csulonifcro de Río Turbio (4.610-

37493,)93)• i1''. 3793•)

CXX V. I))ctanien de la (oimsién ele Asurtlos

tlu des c)! el proy>ec'.o de resa}h)-
ci,?n? del s i:or diputado y'erai))endi por
el que sed tinta de i),tterés tiarl'anii n-
t^irio ci "L St^nüiiCr O pila Irt!endi tires,
Liderazgo, G. stión y Desarrollo" (x.970

D .-T5) . 3704.)

CXXVI. Pronunciamiento de la I-Ionorable Cá-

niara sobre los asuntos a los que se
refieren los uiónreros 6. 1 a 6. CXXV de
este sumario. Se sancionan. (Pág. 3795.)

Moción de orden formulada por el señor dip-..tenlo
Machado de que la honorable Cámara se aparte
de las prescripciones del reglamento y moci^ni de
tratamiento sobre tablas del asunto al que se re-
fíete el número 8 de este sumario. Se aprueban
ambas proposiciones. (Pág. 3795.)

Consideración del proyecta de declaración del se-
ñpr diputado Machado y otros por el que se osp'
sa la necesidad del cumplimiento del artículo 39
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de la ley 24.621, por el que se dispone que el (Orden del Día N!' 674)
Poder Ejecutivo deberá convocar a las provincias
para la elaboración del proyecto de ley de copar- 1
ticipación federal de impuestos , conforme a lo es- Dictamen ele mavoría
tablecido en la cláusula sexta de las disposiciones
transitorias de la Constitución Nacional (5.483-D.- lit, ee)i•eeble Cámara:
96). Se sanciona

. (Pág. 3796.) 11 Coreision de Presupuesto y llcecienda lea eon-
9. Moción de orden formulada por el señor diputado sicT, rulo el provecto de ley en revisión, sobre pee»

Dómina de que la Honorable C ^n.ara se aparto reo ;;te liasta el 31 ele eliciernb: e cíe 1993 el plazo para
de las prescripciones del re filamento y moción de el rnnlplhnieiito de las cláusulas del Pacto I eder;al pa.
que se tercie sobre tablas el aseinto cel que se re- ra el Empleo, la I'roducci _i y d Crecen. echo, clec 12
fieue el nlutiero 10 de este srmaru-io. Se aprueban de c^^o>tn de 1093^.;^> y, pc. Jrca rr ..^t,c cr; utas en el
arabas peoptcsi„o ices. (Pág, 373$.) jo/e.,rr^e cedje ecto y las qnr ciará ,i ce r^+lcrmante^

10. Coesiderace oc del prorc c ce de cecl e cc ecín de los ccc ri e su s;rnc°ic'eo
diputados Dónri,ra y ;El ctEl;iri por el cual se espre- l,.;la (1, la cornsifm, 12 upa scpticna,rc ele. 1006.
sa el repudio por los actos de varad elismo re;is-

S. C.Oacar Lesee/ce;rla. - .I+_eren Iczca. -+tic los en el s ter eseerIna c1c1 cecee e crío San

Vicente de la ciudad de Córdoba (5.291- D.-96). I%síelxtn A UO ce el 1 - Adriana R. Bar.
Iolo"e do 730 celo. - I:ilttc:rdo O. Cama.Se sane>ana . (Pá.g. 3796.)
áice Sara f Lh eee keI cíe Aeeearet. ---

11. Moción ele orden formulada por el sec5or diputado lIt rrclc h'. I o, eo 1 .c^, dlt:,íre dei Car-
Corchuelo Blasco de que la IIono:eable Cámara se eeeerr irLc^c.Jiee rice r,e=ro. - Juan C. Pl-
aparto de las p.eseripcronss del cegg'icuc'ento y ralo- ei^ . - Tereeíe I3. I ^eya.^. - I1un:Isrl'o
ción de que se; trate sobre tablas el asru;to el que J. Fic ro. - le ce ^ e I). Iio o, - Icas11
se refiere el ncceceero 1.2 de este sumario. Se ap, rae- Ser /rcee lt i. ^- Cvl; , I?. Se'cte -• f icen U.
bao ambas p aun ^sicío:ces (T ág. 3797.) Stea e - l ;,ere C. t e sceeee. c,:1i.

12. Consideración del provecto de declaración del se- 1 e^ ^ülr urca p.rre al:
liñor diputado Corcharlo Blaseo y otros por el cual
se solic,ittc al Poder l jc. ceetivo el otoe eeoimcto de Ara le Z t°-tlcr. - I e rc ce ( rr:rret.

rara tratamiento prefe encia l a los barcos pesque=ros
de la Flota Amarilla de la provincia del Chubut Bueeeos Aires. 11 de e i, i'cr leve de 1993.
(5 371 D.-Jcj). Se s a terco i (1 e 379-1.)

AI a croe cucarle rlt- ele la Pncce;rr' lr C ac ea de Dipitd
13. Manifes tacion s rolae3oecael:cs con una i;ulacaeiénr del Idos de la Nce e ct, e/ cc

señor d ten edo R1e tricin de íloe la ltoeeoraiele Cárna-
ra roorce! cc 1;i, e sr..cecee! r su cede idas l,or el dono- lt ngo el honor de recae e ce al se;ior pro°.,e 1 cc t^s á
cable Senado al provecto de ley que le fuera pa- fin de coucemicarle que el llouorable S^rracio, en l.%,
sido en c_,iei ú sobre. r oirnen de. asir cc;ceiones fa- free e, l.a saaeloceredo el s ^cuic^rete pee;}reto de lec quo

n,ili_u°s para c .',.:,;ntl.res cae relación de depon- ,pase en revisión a esa Ilnnu-able Cáncer;r:
c1c rc': S; p:e a n cee oto iraercncdio. (Pcg. 3794.)

El Senado y la C marre de Di}c:eiados; ...

1'1. Apéndice:
Ar1 cielo 1"- Pcouo^;s e basta el 31 de di er cce e

A. Sanciones de la honorable Cámara. (l cg. 3R)0.) de 1998 el plazo pala el cumplimiento de las cl_iu-

B. Asu eUes Entrados : sul;.s del Pacto Federal para el Empleo , la

- Pr'i?yC, Íos de de r i .,racir,u. (Pilg .
38-28.) y cl Cre imiento del 13 de a gosto (lo 1993.

Art. 29-Se as1_z.a rá al F n_ueci ec c r^cnto dtl Scl^ er.t
C. Inserción sc' dn por el st icor diputado Bra- Int^ cado de jubilaciones y. Pe c;iones basta cl 31 cíe

co (L. A.). 3838.) dic (cobre de 1.998:

a) El 21 % de lo cecee se recaude por lee aplica-
'nnitcc ,ción de los grav <ácacues cspccificoa a Lis

1? ; t,^;cairs aires , a los veiotieirleo días del gasolina natural, sol,ecete, a ;uarrás y a los peo-
co as ele sc e de 1996, a la hora 11 y 2 :- duetos compuestos por u rca n^rczria de vr;eier-

buros, co la medida que caüftigc:ere ciento );{f-.
tas de acuario a las espccilic:uicee s tóc: u eec5

de la rc: cglamellacióee respectiva;

P11CiIiIIOC- DEL P .CTO FEDERAL b) El producto de 1rc^pecesios (leec ,r>>tcre, en for-

FUA EL l ' yI:PLEO, LA PUOr)UCCION - coa espfcífiece, el gas-cil d sol-rail, hc c,tecCe Y
Y EL CREC1t r1IENTO el gas octaval coluprinrido.

Sr. Presidente {Lbhcz Arias). - Continúa 1 1'I setenta v nueve por ecce;/O (79 °,o) rrsi;u,te de la
sesib:r. reo ucd,ceiócc de les inipueslos a que / .r ece retc;ecec:id
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Se va a votar nominalmente.

-Se Practica la votación nominal.

35;9

(Tolo, Neva, Pasqualini de Acosta, Saggese,
S:;utpiebu, To,gni de Vely>, Toma y Viglione.

-El utículo 79 es de forma.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - Sobre 212 se- Sr. Presideide (Pierri). - Queda definitiva
mores diputados presentes han votado 139 por me_ite sancionado el proyecto de ley ^.
a afirmativa y 44 por la negativa, registrándose Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará
demás 20 abstenciones. No se ba computado aviso al Honorable Senado.

1 voto de 8 sectores diputados por no haber Se va a votan- una inserción solicitada por el
(cebo uso de sus respectivas llaves. señor diputado Leopoldo Bravo.

Votan por la afirmativa los señores diputados -Rer.ulta afirmativa.
Abalovich, Aban de Abates, Abasto, Abihaggle,
Atarcia, Alsogaras Altea uh Aragonés de Ju- ,
res, Arias, Avila, Ayala, Banzos do Slorcau, Sr. Presidente (Pierri), -Queda autorizada la

inserción pela monada 2.Barberis, _ t.rrionucvo, Barrios, Benzi, Biancu-
lli, Bizzotto, Borda, Bordin, Boriolozzi, Breser,
Britos, Bulacio, Caf£erata Nores, Caillet, Ca- 6
faba, Cámara, Camafo, Cambareri, Cardoso, DICTA.AIEN.ES SIN DISIDENCIAS
Crrara, Casad de Alarcia, Castillo (J. L.), NI OBSERVACIONES
Castillo (O. A.), Castro, Corehuelo Blasco, Das
Neves, Dellepiarre, Díaz Lozano, Díaz Martínez, Sr. Presidei,le (Pier'ri). - Conforme a lo re-
Domina, Domínguez (D. C.), Dragicevie, Du- suelto por la Honorable Ctmara, correspondo
fou, Dumón, Fabrissin, Fernández, Fragoso, que a contint„tción el cuerpo se pronuncie so-
bones, Gabrielli, Galmarini, Gazia, Gianni, Go- bre los dictáni,zles sin disidencias ni observacio-
Dy, González (A.E.), González (M. L.), Gea- mies y de término vencido por los que se asan-
n arios, Gndiaio, Guevara Gntiéuéz (D. B.),

, Herrera. AriasIa1'azel)al, seja la SanCtóu de los proyectos (le ley, de S'C
Il.quim, Herrera
Is guilla, Jo—a, Isacl)ter, lxcssler, L aiaoz, I un- solución y de declaración contenidos en los Or-
berto, Lenco, L.ponezky de Ai iavet, López dones dei Ditl que constan co el plan de labor
(C. J.), López Arias, Macedo, yIacliado, Mar- que obra en poder de los señores diputados.
h ez (E.), Martínez (S. V.), Martínez Gar- Si no hubiere objeciones, la Honorable Cáma
bino, Matzkin, ^faurctte, Melogno, Mencm, ra se espcdir.í mediante una sola votación res-
\tigliozzi, Mi atles de Rom 1o, londina, ?síes- pesto de eso, dictámenes, en el entendimiento

sello de Benzo, Miiller, Muriel, Mussa, Negri, de que el pr,inunciamicnto favorable importará,
Obarnio, O campos Parra, Pascual, Pellin, Pepe, la aprobación en general y en particular -cuan
Pcrez, P rnasetti P<uiui, Pezoa, Picbetto, Pi- o corre spon,1icre-- de cada salo de los pro-c
riz, Polo, Privas, Ranmi, Remeui, livul rae
Rodríguez (J.), Rodríguez (M. E.), Roggeio, yCctos Cuya sancion aconsejan las respectivas

Rojo, Rellano, Roy, Bubeo, Rubirai, Ruiz Pa- comisiones, (luedando por consiguiente faculta-

l:.aci.os, Salini, Salino, Salto, Santander, Sehia- d:; la Presid,lueia Para efectuar las comunica-0

rctti, Scrimizzi, Sebastiani, Sobrino, Soria (C. ciones pertin,'tites.

E.), Soria (E. V.), Speratti, Stnbriu, Suárez, -N;, se formulan ob'ecions's.
Tenev, Tolomeo, Trettel, Tulio, Valcarcel, Ve-

r mencli, Viafia, Gicelii y Vilch'. I-Sr. Presidente (Pierri). - No formulándose o,^
Folan Por la negaosa los sel;ores d'putados

1c.so-.do, lessauacho lyrtz, Balter, Barrios lociones, se l,rocedeni en conseeuc^icia.
Arr,elea, Boidioavc, Bi;avo (A. P.), C.aficro, i
Caca, C i^altos d Mario Cross D hlía, Do-
nu (L. S. ), Dri;nldi, 1 cruúyidcz d:: Com- CON\E

NIO ICE I OOPEP ACION CULTURAL Y EDUCATIVA
ENTItI L_1 ARGENT INA Y CILOACLY

Lr°s, Flores, Galante, Gatti, Cóniez Diez, Con- (Orden del Día V9 541)
idea Goviola, Gorina (;o!¡¡, Cuürraez (G E.),
fl la, Jn i rosa, Al a .ncz (\i. L.), AIra arroz Dictamen de las comisiones

7 x ardi, Natale, Olinaa, Para n, Pir:.n ella, Ilüna»a1,1e Crí7 ¡a ,a:
I' a a; z, P cc es d ; Mun , ne gro, P ááu `c na,
I'rnur, Roua.rti, Badil Las c.naai io 's ale Rara;^inncs Interiores y culto, de

11,i1a, A`utucir:a, ^'il,ar /_"uc ardi de lr mea- Cnilura y do I,:ahicaeiúar L.:n considerado el pro}eco

ricino. -----
San rabsticncn ames votar lo—, sc:'i:,.cs dtpotadus r Vdioe el ^.'to de la sanc;ún co el Ap^;adice: (fbi-

A'l,_ nde, Alvar,'z (C. B.), Corrió, China 110,13.í- pina 3300. )
gu,^z, Crucb:a, a, Digón, Esuaaanle Ortiz, FEs- 2 Véase el !, xto de la inserción en cl APón:hce. (Pá

arada, Gina mcz, Godoy, Goipe, Sla^.hov, Si Jo- gira 3828.)
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Teniendo en consideración que las disposicione•4 es- torio anFtírtico laritiínjco , por lo que cabría formula¡
tablecidas en el Convenio Internacional del Trigo 1986, una reserva de los der oclurs argentinos, similar a la
que comprendía al Convenio, sobre Comercio de trigo efectuada en la ley 23.723.
1986 y al Convenio sobre Ayuda Alimentaria 1986 (: pro- La República Arr,er,Fi^et lis desempeñado un papel
bados por ley 23.723) con sus respectivas prór:^^gas, activo en el Consejo Tn'urnaujonal del Trigo y en el
caducaban el 30 de junio de 1995, los Estados si nata- Comité de Ayuda Alir c.ut.ui , del que es miembro
rios de dicho convenio, decidieron su mejoramien'o y fundador y del cual ejerce su presidencia durante el
actualización, adoptando un nuevo acuerdo denon i salo año agrícola 1995, por lo que la aprobación del Con-
Convenio Internacional de Ccrcales 1995, el que :om- venlo Internacional de Cereales sería de ct.pit:tl interés
prende a su vez dos instrumentos ¡,uíf,lieos separa los: para nuestro país.
el Converjo sobre el Comercio de Cereales 1995 y el Dos guarde a vuestra honorabilidad.
Convenio sobre Ayuda Alimentaria 1935.

El órgano administrador sea' el Consejo Intel o ,cio-
ínal cTe Cereales (anteriormente ci nünainado (: isejo
lntern: ci(>nal del Trigo) que euntinu,tr::e con las n,l:mas
funciones.

El Convenio sobre el Comercio de Cereales 1995fi
tiene caneo propósito favorecer la cooperación interna-

cional en todos los aspectos del comercio de cei, ales:
ase „;urar gire dicho comercio sea lo más libre o ible,
comprendiendo la elimiiaaciÓn de barreras eonn' e, jales
y las prácticas disc^eiruiuatarias y desleales; conhibuir-

a la estabilidad do los increados; acrecentar la sel,^^^idad
alimentaria mundial y contribuir al desarrolla dr los

,países cuyas economías, dependen prineipalmenie de
las ventas de cereales, así como servir de foro p.na el

Intercambio de puntos de vasta y de debate de los in-

tereses de los miembros con relación al con,erci'i de
cereales.

El Convertio sobre Acuda Alimentaria 1995, nir Tiene
gin.alteraciones el objetivo del convenio de 1980, esto
es el logro de un mínimo de, diez (10) niilones '1,o to-
neladas anuales, de ayuda alimet. taré a 'os paises en
desarrollo, en forma de cereal adecuado para el con-
desa humano.

La ayuda que suministrarán los países donante. de-
berá otorgarse prim•ítariamente a los países calili' ados
como menús desarrollados, de bajos ingresos o de n^gre-
ros medianos bajos.

Mensaje 205

C^nt-os S. >í :sis r.
Girido Di l ella. Edtu:rdo Buicá.

XV

E<6II71ICION DEL ARTICULO IS
DE L, CONSTITUCION NACIONAL

(Orden del Día NO 6355)

Dictionen de conri,ión

I1011or(cb/U Ccimara:

La Conaisiín de Derecho; 1Lnuanos y Gar ntí s ha

considerado el proyecto de ]—e5 del sctiur diputado Oli-

ma y otros, s lnre ob'i;, eciózi de el artículo l6

de la Constitu ión Nacional en t ni *rr,ao de locales bai-

lab!es, de recreación, salas ele c pr .iei'los y todo hrgar

de acceso, habiendo tenido a la vista el proyecto de ]ey
de la señora diputada Ki'ssler y aros scintres diputados

(repedicnte 3.779-D.-96); y, por las razones eepnest^rs

en cl informe que se ac,rr;p,.uia y has que dora el unici a-

bro üttc>rnr,Uite, aconse;a la sal ción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Sciurdo y Crhiiara de 1Ji¡atttudos, .. .

Los miembros del presente convenio aportarán i los Artícul, 1>-Incorp."i >e c:nilu arG<.ulu 4" a la le,'
países en desarrollo , cereales como ayuda alimentaria, 223.3:32, el a gnier, c:
adecuados para el consumo humano y de calidad acep-
table o su equivalente en efectivo. Se 3, clara la obti-i ltat ictiad de exirbir en el ¡ti-

ióbl dI l e recreac n. s b u^itii i;res(} a losDentro del concepto cereal , están comprendidas e]
ele cpectteulos, restaurantes u otros de ac-trigo, la cebada , el maíz, el mijo, la avena , el ec7itena,

€l sorgo y el arroz o los productos derivados des los ceso público, en forma cha , y visible el texto .1 1
artículo 16 de la Ganstituuióu Nacional, junto coainlismos de elaboración primaria o secundaria Unja i, n- _

novación que introduce el convenio es la inclusión de el de la ley.

las legxuninasas en la lista de cereales admisibles cono Art. 2e - Incorpórase conio artículo 5? a la ley 23.592,
ayuda alimentaria, el siguiente:

L:a Repzílultea Ar;~entina en virtud fiel nuevo can-
L''1 texto setlula,to ,n et articulo anterior tendiceyerno rnart ndrií "su cuota de corrt ',1, al1 ci •el_ ' v3 ,1C ( e e l ,

treinta y- ci aco mil (35.000 ) totjrl^adas anuales de trigo una dimensión como mínimo de treinta centíme-
o su eq;rivalíole. tros (30) de ancho, por cuarenta (10) de alto y

Salvo las difcror :cias señal adas el nuevo convenio estará -_ dispuesto verticabuente.
nnantieare lo, ya establecido en cl anterior. En'el mismo al pie , deberá incluirse nn reella;lro

El Convenio sobre Ayuda Aliin ontaria 1905, ,,lenta de _tacado con la siguiente leyenda: 1're.nte a óu;al-
entre sus signatarios a la Coinnnidad Europea , co i cuyo q,tier• acto discriminatorio, usted puede recurrir a
Tratado Constitutivo figuran ccanro terri ocios el,^peri- la auto ridad policial y/o juzgado civil de turno,
dientes del Reino Unirlo cte Gran Ilrc;taiia e lriatt+ la del quienes tienen la obligación (le tornar su dcnnu-
Norte, las islas "i^alkland y dependencias" y el 'terri- cia",
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Art. 3e - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 29 de agosto de 1999.

Dolores C. Domínguez. - Edgardo A. i3ar

beris. - Liliana Al. Irga rilal. - Celes
1. Piiuín Atila. - Alfredo P. Braco,

Conílez. --Elisa. B. Carca. - Araría L.
Elsa I. López. - Elsa Aleingrao. - Alar-
garifa Al. Sobrino. - Alfredo 11, t'i'lalba.

INFORME

hloñorable Ccánara:

La vocación de nuestra sociedad por elii,iinir tecle,

tipo de dísc in cinac bn entre los seres hun anos, ya Sea

que quite derechos u ctorgue privilegios, se vio expre-

sado en sus primeros pasos como iiaci<;n.

Sobre la esclavitud

l En la sesión del 2 de febrero, la Asamblea del añ3
1813, dictó un decreto por el cual debían ser "consi-
>derados y tenidos por libres todos los hijos de esclavos

que en dicho territorio de las Provincias Unidas hubie-
sen nacido desde el 31 de enero de 1813 en acTelante,
día consagrado a la libertad por la falta instalación de
esta Asamblea Feneral Constituyente'.

Esta continuaría con la maniestación de que "todos

Feos esclavos que de cualquier modo se introduzcan des-

te este día (4 de febrero) de países extranjeros, quc-

"dan libres por el solo hecho de pisar el te: ritorio de

las Provincias Unidas".

Sobre las razas

El 12 de marzo la a^^an,blea decreta que, "la volun-
tad de la soberana corporación que se les haya y tenga
,a todos los indios de las Provincias Unirlas por horri-
gres perfectamente libres y en igualdad de derechos a
tos demás ciudadanos que la pueblan',

V Sobre los privilegios

El 21 de marzo "la Asamidea Ceneral ordena la ea-
tinción de todos les títulos de condes, marqueses y ha-
r•ones en el territorio de las Provincias Unidas del Río
'de. la Plata".

El 26 de marzo "la Asamblea General ordena que

en los pueblos de la comprensión del Río de la Plata

ato deberán, desde el presente, existir en las fachadas

de las casas y demás parajes públicos armas, jer'oglífi-
tos, ni distinciones do nobleza que digan relación a
'señaladas familias que por este medio aspiren a singu-
larizarse de los demás".

Por último, esta asamblea define un principio, que
es tomado por la Constitución actual, "la Nación Ar-
gentina no admite prerrogativas de sangre ni de naci-
itniento, no h:1y en ellas fueros personales ni títulos de
nobleza".

Sobre un principio que contenga todas estas definí-
ciones.,

3551

En las deliberaciones de dicha asamblea se n:ani-
€iesta "la ley no considera sino el delito, todas las per-
sonas ton iguales en su presencia".

A lu largo de todas estas manifestaciones sol-,re la

condi,-a,ín i ualitaria de los hoi abres -que no s gn•f'ea
negar las diferencias de tecla índole en sus cualidades

y pattfmonm- respecto de sus derechos v obligacínues
co es 1 tierra; queda snn,.a :^rrte eh!,o que desde lecee
l90 cros, en la esencia cec i stitutiva ; la tr.üd'td

ar. Cn 3l@, está la lc 7.taci CC ^t.'i'til'a cíe eraar lit lit Co

y sni ric'r e=t?mento sor a', que in lu e a io.li>3 los ia;i-

b.itan; de Sueco r entino, y Iccc'uoce C•Otil(.' i a e$

a toel ^i los seres humanos del planeta.

Es una distinción congénita de nuestro país.

Pala los ar%cn'ir,tms el i.l.ncip`.o de igu:.ld^.d .urte la
ley e: tma de las razones de ser ole nuestra patria. La

igucl nl de desechos eillf eslhcñoles ciiolles, fue
causa belli en lbl0.

Por ende los actos discriminatorios no sólo afeitan
los derechos individuales de la víctima, sino que se
ofende un supremo valor por el que ha luchado todo
un pueblo desde su génesis corno 1Vación.

Vahar que recogiera la tradición literaria ar^^entina,
por ejemplo José llernáildc;z, desde los vemos del gau-
cho hierro, expresa la convicción de éste en que tiene
más derechas (ni menos) de los q,:e él tiene.

Mas ande otro criollo p':'n

A^i[rr tí'71 Fierro 11a de pasar;
nada lo hace recular
ni los fatrlasmas lo espantan
y dende que todos cantan
yo también quiero cantar.

No es difícil vincular estos versos con la situaricri
que provoca violencia, cuando en has discotcccls quie-
ren i mpedir a algún "hijo de Fierro", pasar donde otro
criolla pasó.

Otlrs versos expresan lana interpretación ci,1 princi-

pio c!,• fe, por el cual "todos somos iguales a los ojos
de Lios", difundida en nuestro pueblo, y que pinito
consi,lerar el principio positivo de igualdad ante la ley,

como la expresión legal de una verdad trascendente.
Alas quien morada los pesares

m anula tan1b'én consuelo;
la luz que baja del culo
alumbra al más elutunl:rao
It hasta el pelo más delgao
hace su sombra en el suela

La proliferación de prácticas discriminatorias no es
otra usa, que el equivalente contemporáneo de ineca-
lastna »; de segregación que toda cultura civilizada recha-
za, en síntesis representa la negación de nuestro estado

de d.•recho.

Esta violación sistemática de la ley contra la discri-
mirla , iimn en la práctica su generaliza por la iguorar:c'a
de la legislación vigente por parte de las víetin.as y de
los que discriminan. ignorancia que lleva a unos a no
defender sus derechos y a otros a considerar que sus
actos son sólo conductas antipáticas, pero no ilegales.

Por todo lo expuesto, esta lloi;orabie Cámara entienda
que es ole gran valer preventivo y docente, que sean
Cal{ilidos el artículo 16 de la Constitución Nacional,
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Susana B. Ayala. - Leticia Bianculli. --s ip
Marcela A. Bordenave. - Patricia Bullricht*
- Carlos A. Caballero Martín. - Juan P1
C afiero. - Elisa M. A. Carrió. Fani A5
Ceballos de Marín. - Pedro A. Dufou. -
Carlos A. Fabrissin. - Nilda C. Garrl
- María L. González. - Ricardo G. Mer«
cado Luna. - Lidia E. Mondelo. - Celia

uun.tamente con el texto do la ley 23.592, en el Ingreso
de los locales bailables, salas de espectáculos, confite
tías, bares, restaurantes y todo tipo de locales pi.blicos.

A fin do facilitar a los jóvenes el ejercicio efectivo de
sus derechos ante un acto discriminatorio, se propone
incluir en el cartel a exhibirse la leyenda que les indique
cuáles son las autoridades obligadas a receptar la res-
pectiva denuncia.

Liliana M. C, Irra7 bal. 1. Piñón Avila. - Juan C. Piriz. - Eduar*
do D. Rollano. - María A. Salino. - Fer.

ANTECEDENTE
tundo E. Solanas . - Marcelo J. A. Stu.
brin, - Raúl A. Trettel Meyer, - Rosa E.

PROYECTO DE LEY Tulio. - Silvia B. Vázquez.

Tl Senado y Cámara de Diputados, .. o

Artículo 19-Incorpórase como artículo- 4^ á la ley
23.582 el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, , . .

Se declara la obligatoriedad de exhibir en el Artículo_ 19 - Sustitúyese el artículo 20 de la ley
ingreso a los locales bailables, de recreación , salas 11 .723 por el siguiente:
de espectáculos , bares, restaurantes u otros de ac-
ceso público ( en forma clara y visible) el testo del Artículo 20 : Salvo convenios especiales, y sin pene

Artículo 16 dula Constitución Nacional , jumo con juicio de los derechos de explotación comercial que

el de esta ley, se pacten en beneficio del productor, se considerará
autor de la obra cinematográfica o audiovisual, ce-

Art. 21) -Dicho anuncio tendrá una dimensi,in de mo obra resultante en los términos del inciso e) del

treinta centímetros ( 30 cm ) de ancho ,
artículo 4^ de esta ley, al director de la misma.

por cuarenta cen-
tímetros ( 40 cm ) de alto y estará dispuesto %, rtical _ Art. 2e - Coruníquese al Poder Ejecutivo.
mente. -

Fernando E. Solanas. - Alfredo P. Bravo.
M. 39- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Patricia B «llrich. - Graciela Fernández

Meiiide. - Ramón F. Gimenez. - ElseJuan C . Olían, - Carlos A. Becerra . -- Lo- D. R. Kelly. - Martha E. Mercader.renzo S. Domínguez, - Rafael H . Flores . Héctor T. Polino. - José A. Vitar.- Nilda C . Garré. - Juan N. González
Gaviola. - Juan C. Maqueda. - Jorge
H. Neder, - Ricardo A. Patters,m, - INFORME
Carlos A. Raimundi. - Federico V. M.
Storani. - Juan Al. Valcarcel . Honorable Cámara:

XVI

MODIFICACION DEL ARTICULO 20
DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

(Orden del Día N9 645)

Dictamen de las comisiones

Honorable , Cdinara:

Las comisiones de Legislación General y de Cultura
han considerado el proyecto de ley del senior diputado
Solanas 1 sobre modificación del artículo 20 de la ley
31.723 de propiedad intelectual, sobre autoría de obras
cinematográficas o audiovisuales; y, por las razones ex-
puestas en el informe que se acompaña y las que dará
el miembro informante aconsejan su sanción.

Sala de las comisiones, 4 ele septiembre de 1906.

José G. Dumón. - Ranión F. Giménez. -
Miguel A. Alterach. - Martha E. l ►terca-
der. - Pedro O. Figueroa. - NéJida del
Carmen Parra. - Inna F. Parentel14, -

I Reproducido,

Las comisiones de Legislación General y de Cultura al
considerar el proyecto de ley del señor diputado Sola.
nos, creen innecesario, abundar en más detalles que loa
expuestos en los fundamentos que lo acompañan, por la
que los hacen suyos y así lo expresan.

José C. Durnán.

FUNDAMENTOS

Senior presidente:
La ley de propiedad intelectual 1.1.723 fue sancitf i

nada en 1923. Esta ley llamada "Ley Noble" en honre,&
naje al diputado Roberto Noble que fuera su gran
impulsor, constituyó un importante adelanto para que,
en esa época, se protegieran los derechos de propie*
dad intelectual en concordancia con lo dispuesto poi
el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional.

En el tiempo de su sanción la cinematografía era inci-
piente y no se había desarrollado el cine de autor como
en la actualidad.

Por esa razón ha quedado desactualizada, y constituye
un verdadero agravio a la labor artística de los directores
de cine la disposición original de su artículo 20 que
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ción de un concit.dadano. (el intendente) para que esCa- Ejecutivo " d eberá convocar- a las provincias para
blezca y haga cumplir las normas de convivencia íle la elaboración del proyecto de ley de copirti-
esa sociedad determinada. t creación federal de impuestos.

La tarea no es sencillo; le demanda al intendente u'ia
gran c*pac`dad de decisión `y tariabin de liderazgo,

Sr. Presidente (1ricrri). - Se va a votar la mo-

dado que, a diferencia de autoridades del orden nacional clon de orden formulada por el señor diputado
o provincial, es sorr>etido diariamente a examen por por Río Negro. Se requieren las tres cuartas

parte ele quienes lo esigie.ron al frente de. la comun:i. partes dq los votos que se emitan.

Auto esa exigencia, la formación y el pefeecionfl- • -Resulta afirmativa.
mento debe transforniarse en una obligación para todos
aquellos que han sido elegidos para dcscmpefi.u• ese car

Sr. Presidentego, como una forma de estar a la altura de la tarea (Pici'ri)- Queda aprobada la
y responsabilidad gire sus conciudadanos pusieren en moción.
sus manos. En consideración la moción. de tratamiento

En ese sentido, los seminarios de intendentes, como sobre tablas.
en este caso el que organizan por quinta vez el Insti- Sr. Machado. - Señor presidente: solicito que

talo Fedc,al de Asuntos :nlmiicipales, dependiente del el proyecto de declaración sea leído por Se-
hliuisie'o idel Interior, y la Escuela de Achrinistrnc'i^'na cretaría.
Pública '(olrn I tzgcn ld Kennedy" de la Universidad de
tI:uv rd result,ru uta i.c<<urisn,o altamente fruct:fero pa- Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - Dice así: "La
ra alcanzar esa meta. ! Honorable Cámara de Diputados (le la Nación

Por eso es que sokilo a mis pares que acomp ñon 1 declara: que es apremiante que el Poder Eje-
con sil soto ttfit'mat^so cl pieseute projeclo de ruso- 1 cutivo nacional y/o los estados provinciales, en
luc,Sn. I cuanto corresponde al perentorio cumplimiento

Juan C. tierarneuli. del mecanismo previsto en el artículo 3" ele la
ley 24.621, den observancia al mismo, en la me-

C1ZVI dada en que dispone que: `el Poder Ejecutivo
nacional deberá convocar en sede del Ilono-

PRONtiNCIAiYI1ENTn rabie Senado de la Nación durante el mes de
Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar si se marzo de 1996 a las provincias, para iniciar

aprueban -en general y en particular- los la discusión y confección del proyecto de ley
dictámenes cuya consideración conjunta dispuso de coparticipación federal de impuestos, a que
lis. Honorable Cámara. se refiere la cláusula sexta de las disposicio-

-ltcsatlta afirmativa. nes transitorias de la Constitución Nacional'
Firman los señores diputados Oscar Alfredo

Sr. Presidente (Fierra). - Quedan sancionados Machado, Oscar Santiago Lamberto y Mario
los respectivos proyectos de ley, de resolución Raúl Negra.
v de declaración., Sra. Guzmán. - Pido la palabra para una

Se harán las coruunicaciones correspondientes. aclaración.
Sr. Presidente (Pierri). - Para una aclaración

tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

7 Sra . Guzmán . - Señor presidente: no entien-
MOCION DE ORDEN do qué es lo que se pretende. ¿Quieren hacer una

Y MOCION DE SOBRE TABLAS discusión de tres años? Lo que acaban de votar

Sr. Presidente (Fierra). -Tiene la palabra el es muy claro: se prorroga el pacto fiscal hasta
señor diputado por Río Negro. el aui 1998.Quiero decir que esto es una gran mentira

Sr. Machado. - Señor presidente: formulo y que se quiere tapar el ciclo con la mano. Si
moción de orden de que la Honorable Cámara acabamos de votar que vamos a seguir con este
se aparte de las prescripciones del reglamento pacto fiscal hasta 1998, es una gran hipocresía
a efectos ele proponer que' se dé entrada y se pretender aprobar una iniciativa por la que se
trate sobre tablas un proyecto de declaración determina que se reunirán los gobernadores
del que soy coautor por el cual se expresa la para empezar a analizar cómo va a ser la ley
necesidad de que se cié cumplimiento al artícu- de coparticipación. En dos años las cosas pue-
lo 39 de la ley 2-4.621, que dispone que el Poder den cambiar muchísimo. De manera que me

parece que lo único que quieren hacer es ira-

Vétse el texto de la sarnciún en cl Apnudice. (Pá• tar de salvar un poco la ropa e imponer una
gana 3800.) nueva mentira.
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pavimentación de un tramo de la ruta nador Galván por el que se expresa ma-
nacional 9 en Santa Fe (S.-2.861/96). lestar por la decisión del multimedios
(Pág. 512.) América de no emitir un programa tele-

XIII. Proyecto de comunicación
del señor se_ visivo (S. 2.873/96). (Pág. 524.)

nador Reutemann por el que se solicita la XXIV. Proyecto de resolución de la señora sena-
instalación de una red universitaria en la dora Rivas por el que se declara de in-
Universidad Nacional de Rosario , Santa terés cultural para el Honorable Senado
Fe (S.-2.862/96). (Pág. 512.) el VI Congreso Nacional de Escritores y
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19. Consideración del dictamen de las comisiones de proyecto de ley del señor senador Solana por el que

Interior y justicia y de Derechos y Garantías en el se declara lugar histórico nacional bajo la tipología

proyecto de ley en revisión por el que se incorporan de sitio paleontológico y ecológico a la zona denomi-
dos artículos a la ley 23.592 (antidiscriminatoria) es- nada "Valle de los Dinosaurios", ubicado en villa El

tablecis ndo la obligatoriedad de exhibirla en el in - Chocón , Neuquén (S.-1.709/96). Se aprueba con

greso de los locales públicos junto al texto del ar- modificaciones. (Pág. 596.)
tículo 16 de la Constitución Nacional (C. D.-76/96).
Se aprueba. (Pág. 586.) 28. Moción formulada por el señor senador Ulloa para

que el proyecto de ley en revisión por el que se crea

W. Consideración del dictamen de la Comisión de Asis- el Premio del Congreso de la Nación a la Protección
tencia Social y Salud Pública en el proyecto de ley Ambiental y Preservación del Patrimonio Natural y
en revisión por el que se incorpora un párrafo al ar- Cultural , vuelva a las comisiones de Ecología y De-
tículo 22 de la ley 15 .414 (de creación de la Direc- sarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda
ción de Ayuda Social para el Personal del Congreso (C.D.-46/96). Se aprueba. (Pág. 598.)

de la Nación), prorrogando por noventa días las
prestaciones a partir de la fecha en que se produzca 29. Consideración del dictamen de la Comisión de Co-
la pérdida de la afiliación (C. D.-22/96). Se aprueba mercio en las modificaciones introducidas por la

otro proyecto de ley. (Pág. 587.) Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de
ley que le fuera pasado en revisión por el que se mo-

21. Consideración del dictamen de la Comisión de Inte- difica la ley 24 . 240 (Defensa del Consumidor) (S.-

rior y justicia en el proyecto de ley en revisión por 1.122/95). Se aprueba. (Pág. 601.)
el que se designa con el nombre de "Monseñor An-
gelelli" el tramo de la ruta nacional 38 que une las 30. Consideración del dictamen de la Comisión de Pre-

ciudades de Córdoba y La Rioja (C. D.-87/96). Se supuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor

aprueba. (Pág.: 38.) senador Figueroa por el que se modifica el artículo
39 de la ley 11.683 (de procedimiento fiscal) res-

22. Consideración del dictamen de la Comisión de Inte - pecto del pago financiado y en cuotas de las obliga-

rior y justicia en el proyecto de ley en revisión por ciones fiscales vencidas con sus accesorios (S.-

el que se declara el año 1997 "Año del Cincuente- 1.301/96), Se aprueba con modificaciones. (Pá-

nario de la Consagración de los Derechos Políticos gina 602.)

de la Mujer" (C.D.-88/96). Se aprueba. (Pág. 589.)
31. Consideración del dictamen de las comisiones de

23. Consideración del dictamen de la Comisión de Inte - Legislacion General y de Familia y Minoridad en

rior y justicia en el proyecto de ley en revisión por las modificaciones introducidas por la Honorable

el que se establece en todo el territorio de la Nación Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión

Argentina como "Día de los Derechos Políticos de la por el que se prohibe el expendio de bebidas al-

Mujer" el 23 de septiembre de cada año (C.D.-89/ cohólicas a menores de edad (S.-965/95). Se

96). Se aprueba. (Pág. 589.) aprueba. (Pág. 610.)

24. Consideración del dictamen de la Comisión de Inte - 32. Moción formulada por la señora senadora Peña de
rior y justicia en el proyecto de comunicación del López para modificar el plan de labor para consi-
señor senador Reutemann por el que se solicita se derar sobre tablas un proyecto de su autoría. Se
denomine Vicente Chente Cipolatti a un tramo di- aprueba. (Pág. 614.)
la ruta 34 en Santa Fe (S.-1.321/96). Se aprueba un
proyecto de ley. (Pág. 590.) 33. Consideración del dictamen de la Cámara consti-

tuida en comisión en el proyecto de resolución de la

25. Consideración del dictamen de la Comisión de Asis- señora senadora Peña de López por el que se ad-

tencia Social v Salud Pública en el proyecto de ley hiere a la celebración del "Día Internacional de la

en revisión por el que se sustituye el artículo I° " ^ Mujer" (S.-2.825/96). Se aprueba. (Pág. 615.)

modifican los artículos 5° v 6° de la ley 17. 529 (Pro- 34. Consideración del dictamen de la Comisión de
filaxis del Bocio) en lo que respecta al uso de sal yo- Asuntos Administrativos y Municipales en el pro-
dada (C.D.-i5/96); Se aprueba. (Pág. 391.) yecto de ley en revisión por el que se transfiere a la

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Re-
26. Moción formulada por el señor senador Martínez gional General Pacheco , Buenos Aires , una frac-

Almudevar para que el proyecto de ley del señor se- ción de terreno perteneciente al Estado nacional
nador Meneghini y otros señores senadores, por el (C.D.-74/96). Se aprueba. (Pág. 618.)
que se declara obligatoria la vacunación contra el
haemophylus infuenzae de tipo B para todos los 35. Moción formulada por la señora senadora Rivas para
niños de dos meses a cinco años de edad, vuelva a la que el tratamiento del dictamen de las comisiones
Comisión de Asistencia Social y Salud Pública (S. de Educación , de Cultura, de Ecología y Desa-
1.811196). Se aprueba. (Pág. 592 .) rrollo Humano v de Presupuesto y Hacienda en dos

proyectos de ley: uno de su autoría y el otro, del
27. Consideración del dictamen de las comisiones de señor senador Cafiero, sobre educación ambiental,

Interior y Justicia, de Ciencia y Tecnología, de sea postergado para la próxima sesión . Se aprueba.

Ecología y Desarrollo Humano y de Turismo en el (Pág. 619.)
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Sr. Presidente (Menem). - Se continuará lla- Con el advenimiento de la democracia, no
mando por un tiempo prudencial, que estimo en pudo resistir el impulso de trabajar y participar
diez o quince minutos, y, si no hay quórum, pro- en esa vida política partidaria, que durante
cederé a levantar la sesión. tantos años nos había sido negada a los argen-

tinos , v así Santa Cruz logró una gobernación
-Se continúa llamando. justicialista para inaugurar el período democrá-
-Son las 16 y 57. tico.
-A las 1; y 6:

Pedro ocupó diversos cargos en su partido,

Sr. Presidente (Meneen). - Queda abierta la pero llegó al Senado sin previo paso por la es-

sesión . tructura estatal. Fue asesor de municipios y de
los petroleros de su provincia. El tema del pe-

2 tróleo v los petroleros fue una de sus grandes

IZAMIENTO DE LA BANDERA
NACIONAL preocupaciones, tanto que una de sus últimas

declaraciones corno presidente de la Conadepa
Sr.'Presidente (Meneen). - Invito al señor se- llamó a la-reflexión a las empresas del sector por

nador por Río Negro de la Unión Cívica Radical, los abusos hacia los trabajadores.
doctor Horacio Massaccesi a izar la bandera na- Pedro Molina le daba mucho valor a la
cional en el mástil del recinto v a los presentes aponerse de pie. amistad, a la historia de cada uno de nosotros.

Cuando se planteó la designación de un jefe para
-Puestos de pie los presentes, el señor se nuestro bloque, yo hacía mis primeras experien-

nador Nlassaccesi procede a izar la bandera ría cias como senador, pero no tuve dudas en dar-mi
cional en el mástil del recinto. (Aplausos.) apoyo a las gestiones que se hacían por un santa-

cruceño que me había tratado siempre como si
rme conociera de toda la vida. Esa era el valor

3 que Pedro le daba a la gente.

HOMENAJE Los justicialistas nunca nos equivocamos -no

Sr. Presidente (Meneen). - De acuerdo con l me equivoqué-- cuando lo impulsaron para que
convenido en la reunión de presidentes clt fuera el jefe de nuestro bloque. Tan acertada fue
bloque del día de ayer, corresponde rendir ho nuestra decisión, que ocupó ese cargo hasta que

menaje al señor senador (m.c.) por la provincia concluyó su mandato. Durante tres años difíciles,
de Santa Cruz, don Pedro Molina. supo conducir la bancada del oficialismo y rela-

Tiene la palabra el senior senador poi- For cionarse con la oposición, siempre desde la
amistad, el consenso s, la consideración.

mosa.
Pedro Molina era un parlamentario hecho y

-In mesan en el recinto familiares d Era un demócrata forjado en la mili-derecho .
doctor Pedro Dlolina. tancia, en el trato personal. No era un hombre

Sr. Branda . - Señor presidente: ene voy de los medios de comunicación ni un hombre de

permitir leer algo que escribí porque temo (¡u, impulso; era un hombre de diálogo. Estaba
por la relación que nme unía con Pedro Molina, la cerca, siempre a nuestro lado, como hasta ahora,

emoción me traicione y no pueda hihanau- Li, en este momento, en que se halla en el corazón
palabras que se merece este conmpañero, amigo de todos los que tuvimos la suerte de conocerlo.

colega de Santa Cruz. Fue un político admirable que sabía muy
En 1986, cuando Pedro Molina asumió cono bien, desde su más profunda convicción, queda

senador, recién había cumplido 39 años. Venía .t política se hace con la gente, tanto desde su des-
Buenos Aires para representar a su querida pro pacho, con sus compañeros de banca, como
vincia. Había pasado por la juventud peronista desde el gabinete nacional hasta con cada uno de
de los años 70 con toda su enriquecedora mezcla los habitantes de su lejana provincia que necesi-
de discusión ideológica y acciones directas, con taban su ayuda v hacia quienes volcó todo su es-
movilizaciones y hechos históricos trasceo fuerzo.
dentes. Evidentemente, Pedro nos enseñó, con cada

La juventud peronista universitaria lo tuvo cit uno de su actos,el oficio de la humildad -nunca
su seno; nunca dudó en prestar colaboración a dejó de enseñarnos esto- y nos dejó como refe-
sus compañeros que habían sido perseguidos rencia un legado que agradecemos y nunca olvi-
ilegalmente detenidos por la dictadura militar . daremos

cscarlato.dip
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t:u° i tti:+ ele infr,, n),,ciún ,+lf:• I' ,1:, , n,) habían pedido

,H', :^.Irr a les L+:'ot•ficios quc Ies ;tron=aba dicita, 1,'y

y lee c itar'a :?3.(I91.

I?xpit;;da }a la hiel) puede afirmarse 1144e

suhsistco !:a r:ízc'Iea (11w su otonzariliento.

L,,n r'C•_ctt), ld, i)ntn+i;l ia•ia ele difusión de ¡os coUtc-

nitlc)s 'le las leves Y:c re: i' ió la • ousccúente

drsiuterula oc, de lo,; int. res; itlrrs - por lo tanto, sólo
%ti1 nttnlero poCY) si tlifiC;i tivo d" e !los pudo acoge'se
al reconvcimienla 3icio de servicios previsto en la men-

taba norma del artículo 1" de !a ley 23.278.

't'al c irc+m,i:tncitl debe ce,: r+•,^irsc porque es un kirto

de cstricta j,estieia repin'ae no r;.fpi ','la el n(,rjni,:io

c:u; san a y+:iene s i':,e,r:a s.e•; e''i, rh . arl)itriritme+lte

sir;; entptiv) t)tx +n;,h:us t!rr!ni,+{•°s o >,líticoc, y

i i tlc's:c o siria! t!e il • :°.I :1 + ret:,:. t i, rti

^a l'•.'I%:ilcí I tiPeld.: i'. `f`;ih lav:.i t et t: lei F;'It!^irl?tii?ü.--

::r ;t, lle :i'Snli:u 1iaatrudo por lit invuir,at,uiu falta de

CC+, IIk3,l licite tle h a tl:+tritlif c;i:.::s.

á.l, t ' ti ¡ : 1 ¡ l i t ; :' ü;`lir.•),i, (•it la ecti l t::) 110i : jti Ol`,G:1pn105

el cuntcuidu d:a la anterior tiú
>trPco ct la ,)l,uro:,:: ;ic1 nlar.) elr acr. %citnüniet a lo (¡!,;-

v i;. lit !'.5 21.278, itita
ü l:ilsieic:ee teri,li, lit, a q, w ci 1'od, t l:jecu:ivo nacional,
Y trasós .dei l i1+üsa:rio ,le 'f ealseh y Seguridad Social,

,ilt,itt las ::1e cen{a neccsar ias t).,ra !^;u:utüralr su atle-
r n;,rla - OPtI)tr,:ec (1 cesidl: para u niocimicuto píll)l)oo.

1'ot esta, t'uzu;i, ::, las dase es ratee: se exporidráu en

ef ncie e; ^o ui;t)1:unicL:tl (le !'u tiatiueir_ati:a, soli.^iLnuos

.1 :+in'ol;aeioh d. l t;rrr,• ),le p1'uyeCtt; de ley.

=lr!:' V. Javier R. i]Ienegl ¡ni.

il!! r,1.•' riu L'. Salust.

Sr. Presidente (Cafiero). - En consideracii5n
en general.

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

- La votación resulta afirmativa.

-En particular es igualmente , afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). - Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Hono-
rable Cámara de Diputados.

19

EXHIBICION EN LOCALES PUBLICOS
DE UN ARTICULO DE LA CONSTITUCION

Y DE LA LEY ANTIDISCRIMINATORIA

Sr. Presidente (Cafiero). - Corresponde con-
siderar el dictamen de las comisiones de Interior
y justicia y de Derechos y Garantías en el pro-
yecto de ley en revisión por el que se incorpo) an
dos artículos a la ley 23.592 (antidiscriminatoria)
estableciendo la obligatoriedad de exhibirla en

Reunión 2"

el ingreso de los locales públicos junto al texto
del artículo 16 de la Constitución Nacional.
(Orden del Día N° 1.565.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Interior y justicia y de Dere •
chos y Garantías han considerado el proyecto de ley
venido en revisión (C. D-76/96), incorporando dos ar-
tículos a la ley 23.592 -antidiscriminatoria- estable-
ciendo la obligatoriedad de exhibirla en el ingreso de
los locales públicos junto al texto del artículo 16 de la
Constitución Nacional; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo al artículo 120 del reglamento este dic-
tamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones , 3 de octubre de 1996.

Juan R. Aguirre Lanar¡. - Mario A. Losa-
da. - Ernesto R. Oudin. - Jorge D. So-
lana. - Deolindo F. Bittel. - Alberto M.
Tell. - Eduardo P. Vaca. - Bernardo
P. Quinzio. - Olijela del Valle Rivas. -
Alcides H. López. - Carlos L. de la Ro-
sa. - Leopoldo R. G. Moreau. - Hora-
cio D. Usandizaga. - Graciela Fernández
Meijide. - Jorge A. Agúndez. - Pedro
G. Villarroel.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación

(25 de septiembre de 1996)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 19 - Incorpórase como artículo 49 a la ley
23.592, el siguiente:

Se declara la obligatoriedad de exhibir en el in-
greso a los locales bailables, de recreación, salas de
espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso
público, en forma clara y visible el texto del ar-
tículo 16 de la Constitución Nacional, junto con
el de la ley.

Art. 29 - Incorpórase como artículo 59 a la ley 23.592,
el siguiente:

El texto señalado en el artículo anterior, tendrá
una dimensión, como mínimo de treinta centíme-
tros (30) de ancho, por cuarenta (40) de alto y
estará dispuesto verticalmente.

En el mismo al pie, deberá incluirse un recua-
dro destacado con la siguiente leyenda. "Frente a
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cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrii dará el miembro informante, os aconsejan la aproba-
a la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, cióri del siguiente
quienes tienen la obligación de tomar su denuncia".

Art. 31>- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

ALBERTO R. PIzsuu.

Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

Artículo 19 - Incorpórase como último párrafo del
artículo 22 del Reglamento de la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación (le-
yes 13.265, 14.260, 14.350, 15.414, 16.726, 16.740, de-
cr tos leyes 18.044/68 y 20.201/73; y leyes 20.639,
20.909 y 23.307), lo siguiente:

El antecedente de la sanción de la Honorable Cáma.
ra de Diputados, corresponde al proyecto presentado Cuando el afiliado acreditare una antigüedad no
por el diputado Olima y otros, inferior a un (1) año en calidad de tal las presta-

ciones continuarán otorgándose durante los noven-
Sr. Presidente (Cafiero). - En consideración ta (90) cl,ias siguientes, contados a partir de la fe-

en general. cha en que se produzca la pérdida de la afiliación
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. motivada en las circunstancias establecidas en los

incisos anteriores. Esta prórroga será de ciento
- La votación resulta afirmativa. ochenta (180) días, cuando el afiliado acreditare
-En particular es igualmente afirmativa. una antigüedad no inferior a cinco (5) años.

Sr. Presidente (Cafiero). - Queda definitiva- Art. 29 -- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

mente sancionado el proyecto de ley. Se liarán De conformidad con lo dispuesto por el artículo 120
las comunicaciones correspondientes. del Reglamento de ;a Honorable Cámara de Senado-

res (t. o. en 1995), el presente dictamen pasa directa-
mente al orden del día.

20 Sala de la comisión, 6 de noviembre de 1996.

PRORROGA DE PRESTACIONES
DE LA OBRA SOCIAL DEI. CONGRESO

Enrique Al. Martínez Almudevar. - Hum-
berto E. Sulum. - Omar M. Vaquir. --
Oltjela del Valle Rivas. - Jorge A. Agún-

Sr. Presidente (Cafiero). - Corresponde con- dez. - Conrado H. Storani. - Luis A.
siderar el dictamen de la Comisión de Asistencia León.
Social v Salud Pública en el proyecto de ley en
revisión por el que se incorpora un párrafo al ar- ANTECEDENTE
título 22 de la ley 15.414 (de creación de la Di-
rección de Ayuda Social para el Personal del Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
Congreso de la Nación), prorrogando por no- de la Nación
venta días las prestaciones a partir de la fecha en
que se produzca la pérdida de la afiliación. Se (29 de mayo de 1996)

aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden PROYECTO DE LEY
del Día N° 1.570.)

Por Secretaría se dará lectura. El Senado y Cámara de Diputados, ...

Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee) Artículo 19- Agrégase al artículo 22 de la ley 15.414,
como último párrafo, lo siguiente:

Dictamen de comisión Las prestaciones continuarán durante el término
de noventa (90) días, contados a partir de la fe-

Honorable Senado: cha en que se produzca la pérdida de la afiliación
motivad

Vuestra Comisión de Asistencia Social y Salud Públi- a en las circunstancias establecidas en los
ca ha considerado el proyecto de ley venido en revi-
sión, incorporando un párrafo al artículo 22 de la ley
15.414 (de creación de la Dirección de Ayuda Social Art. 29-Comuníquese al Poder Ejecutivo.
pa'a el Personal del Congreso de la Nación), prorro-
gando por noventa (90) días las prestaciones *a partir ALBERTO R. PIERRI.
de la fecha en que se produzca la pérdida de la afilia - Esther II. Pereyra Arandía

ción (expediente C.D. 22/96); y, por las razones que de Pérez Pardo.
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