",,'idad ('liTodo t."SO
'~'currir al
_{H,'ctiva la
. no hace
:Jr Ju (Iue

",1
IS

Icmpo-

de

:lc(i-

IOOlado

la

arato pro-n se trata
, d trabajo
:im('ntan<!o
('didas ocb.s .capacal.
"ional lkbc
IS rncdilhlS

('mer~(~cia
imil'ntos al
1 ('vlta los
lS ul'cionl'S
sucediera
lldf"CU:ldo

10r~gt'rar 13de lIn:! renamias ref1t~, aprol>3-

;uuérre:.
" l)('sarroI;cicnda.

a nin.l' tId IN"'."", por su proximidml a la Estadón
Experimental d(' ('se org:mismo, es el motivo principal
de numcr050S )' ('asi diarios accidentes de tránsito, con
su sC<'ucb de""muE'Tl("s, lesiones, perdidas de mercaderías )' dail()~ de automoron's.'
.
.
La ma)'oría de -las trngcdias tiene lugnr en horas dt:
la llochC". cunndo la visibilidad del cruce $(' dificu!tol
por la falta de una adeCll:.lda iluminación, )' su peliI'lrosidod St-' potencia por un trn7.ado inconveniente de
la ruta. En el lug(lf se suceden UM curva)' una contmCllrvrl, al tiempo que las luces
la cercana .Estación
E",perirnenlal del. INTA cenfunden a los cond.uctores.
Asimismo, la situación sr agrava por el hecho de que
los trenes de corga únicamente llevan luz en su tocornolom, lo que hace' casi imperc('ptibll'S a sus \'agones.
Sólo (!D el primer senu!strc de cste año, se han verificado. >'a cinco accidentes trilgh..'os, tres muerh,'s, ma'i
de 6 heridos graves.)'
varius automóviles y ómnibus
han resultado incendiados y destruidos.
En todo momento, la ciud~uJanía se ha movHi7Ildo,
denunci~ndo )' rccbmanuo soluciones, pero no se h"!l
obtenido respuestas. Los posibles r(~spons:tbles, la empresa fcrrm'iaria, el Estl,do nadonal o la mnpresa (..O~Icesion:aria de la ruta. parl'cen no eshu dispuestos o l'n
condlciulIes de brindarlas.
Alguien, sin embargo, debe aportar soluciones defi.
nitivas, ya sea que ellas signifiquen dotar al cruce de
adecuada ih.lmin3ciún (luces rojas ('11 las pantal1us indicadoras del paso a nivel, luz roja intcmlitcnte,
C3mpanilla. (~tcétcrn), scitaliz.arlo correctamentc
o canstru!r
una L:nrcra.
"
llesue este ámbito urgimos tal proceder e ,instamos
n nuestros pllres al pronto tratnrnit'llto de este proyecto.
formulando votos p.'ua una resolución favorable dd
Poder Ejecutivo.

oe

Beat,l:

tia,

Z, Fontonctto,

Ejf"l'uti\'o
)rr~spondan,
'tÍncrl'lu",

en

si"'iltllización
nhal "Ar~t'II",.lbt'l:t. prornt..ulahlcs )'

fJ

A. SlItale.

"ilO F.. Estéiot;,

-

l~uij

la ,lornlio:'ll1
linado "pJSO

Creemos que la' gran importancia de tak.i eventos
merece ser declaratlo de interés parlamentario' por P.st:l
Honorable' Cam:U8,
Por todo ello soJicitamos la prontA aprobnciún de cs~c
proyecto de resolución.'

"Craciela Cama"o .. Blasco.

dt-' Transpurtes

de Aedon

Socio,l

r

Si.11\Jd

Pro)'ecto de deduradón
La Cámara de Diputados de la Naciún
DECLARA:

(lc la Nación

RESUELVE;

Cama~ío. -

Corc1lucl()

y Ol'

Declarar de interés parlálllentario
las IV Jornadas
Argentinas de BioétiCll y las IV Jamadas Lntino<lmcri~
canas de Bioiltica, n realiz.1rsc en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univcrsidad de Buenos
Aires 1m; días 4, 5 )' 6 de noviembre de 199~.
Graclela

Al.

•

Proyecto de resolución
LA Cámara de Diputados

Jusi

lu'io A. Tcie,;-

José

Que vería con agrado que c1 Poder Ejecuti\'o n3.cion:tl arbitre en .forma urgente h~medidas n su a1c:lOce
para hacer efectiva la extradición del teniente coronE'1
(R) Diego Palleros, detenido
recientemente
en la República de Sudáfrica, teniendo espcdnlmentc" en cucnt:., la prúxirna vi.!o'itndel presidente de dicho p.1ís, sc¡ior Nelson Mandela. .
.
Mario R. Negri, -

Federico

T. M. Storani,

Al.; Corchuelo.
FUNDAMENTOS

Blascn.
FUNDAMENTOS-

1

1998.

-:\
la Comisión
Pública.
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Este año, como ya lo hiciera en olras oportunidades,
lAS IV Jornad3S Argentinas de
Bicélicn, qllt~ se efectÍlan cont(~mpon'lOe3mcntc con bs
IV Jornadas Latinoam('ricanas
de 8io~tica; esta vez ('11
la sede de la Facultad tic Derecho de la Uni\'crsidad
de Buenos Arres, los. días 4, 5 )' 6 de noviembrc. de

es:t asocinción organiza

AJbcrto A. Nidolc.

-

llené H. 8ldeslra. Luis Rubeo.

-A
las comisiolll'S
Ol,r.ls P,',bli<:as,

primeras asociaciones nacion::l.lcs de Lioética <Id conlí.
"Jiente:' es la' de nuestro país.
Ellas sc ~('staron a b luz de la enorme proyeccioll
que las cuestiones bioéticas tuvieron en todo ('1 mundo;
cxpws.1do recientemente
en d 11 Congreso de Dioétic:l'
(h~ América Latirel y el Carihe, (JlIe Sl' dctuara en la
ciudad tic Santa F(' oe Bo~otá, Colombia, ('Utrc los
días 3 y 6 de junio d'd corriente año. <:on la particip~ción de. destacados cspcciali.'ttas americanos )' ('nro,
peas, )' gran repercusión académica )' social.
La Asot'illción Argentina de Bioética, desde su ('ren,
Cj¡'Hl, se manifestó siempre preocupada
)' activa en ('1
conocimiento de esta ciencia .(parA muchos nueva ~,
pero de extrema importancia en el ('onlexto eJ:istenci~,1
de tedo ser humano, que lo involucra desde su génesi5
h3sta Sil rnUf'fte, pasando por determinantes
acto!; :l
través de su vida, )' con suma incidencia en los decisiones J(~aC¡tIl'Uos tlue l)U("d~lD lener "alguna porci.;n"
de dccisi{lr., ~h're su existencÜl, su muerte y su libertad.

Señor presidente:
La Argentina. es paí~ pionero en el desarrollo de la
bioética en Latinoamérica; a tal punto que unA de, :us

Scñor presidente:
Lss recientes noticias sobre la detención en la República de Sudámca del prófugo internacional teniente coronel Diego Palleros han otorgado nuevamente un
grado de relevancia a'. las cnusas por contrnoondo y
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,

,

venta ilegal de ann~s y material explosivo a CrOacia ), .
Ecuador qne esbi.n siendo investigadas por la JustiCia
argentina.
"
Es preciso destacar que la comp.1rccencia del rc:icntemente detenido en Sudlifrica ante los tribunales argentino!. seguramente
posibilitaría
nuevos clementos de
juicio a efectos eJe conseguir el total )' definitivo esclarecimiento de los delitos que se investigan.
En tul sentido drllc recordarse que no existe un tratado de cxlr::tdiciúll entre nuestro país y la n('pública
dc Sudúfrica, pero de todos modos esto no impide que
In misma. efccti\':lm~ntc se cor.erctc, especialmente te-niendo ro cllcntn que los delilos por los cuale.o; ha ordenado la captura pe Palleros y solicitado la misma intCTI1ndOllalmcntc la jllsticil.l argentinn, son delitos que
en ning\m caso pueden rnere('er el C3lificativo de po-

líticos.
El esclarecimiento
definitivo de los hechos i1icitos
ocurridos rn lomo ti la venta eJe nrmn.s ~! mn.tcrin.l ('x.
plosivo ti Estndos involucrados en situ:tcioncs bélicas,
('S
nna neccsidad imperiosa. La (:omisión de lales he.
chos ha significado sin lugn.r n eJudns una situ:tción oe
nolorio ucspn,'stigio Jl.'ra nuestro p:lís, por cuanlo no
súlo se violaron normas nncionnlcs, sino que se hnn
violentad,) pactos intrrnacionalcs
de los cuales nueslrO
Estado ('s garante.
Asimismo, res pecio de la vcnta de armp,s a Croacia,
existía una rcsolucUm lid Consejo dc Seguridad dc. las
NnciUl~c, Unidas qnc la prohibía, por lo que 1.1 inves.
tigaci(ín )' 5aucilm de estas violacion(>s no sólo impliCo"l
1In deher
del Estad? argentino sino de touos aquellos
Estndos comprometidos
con el principio de colabora.
cit'm quc se le debe a In. Orgnni7.ación de las Nado.
nes Unidas, por imposición de su Carta.
Seiior pr(>sidcntc, es imperioso que desde todos' :Ios.
pot1ercs del Estado se agoten 10s mecanismos y las posihilidadcs a efectos de consc~uir b cfectiv::L extradición c!e Polleras, .En t::¡1 sentido, sería aconsejable que
el Poder Ejecutivo nacional apro\'c:.:hc la ocasión de
la visit:t a nuestro país del seiior presidente de Ja RepÍlhlic:l de Sudlifrica, en orden a conseguir el ohjetivo
precedentemente
expuesto.

Selior presidente:
•.
La Universidad Nacional de Santiago del Estero, teI
Imtituto de Enseñanza "San Jorge" .y la Esctlcl'.l ...de
Agricultum, Ganadería y Gmnja organizan el 11. Congreso Escolar Provincial ue Ecologia, a re.lli1.."lrSClos
días 8. 9 }' 10 de octuhrc del Año en curso,' en ,la
Escudo'1 Agroté.cnica "El Zanjón"
(1('partamento
Capital .de I:i provindn do Santiago ucl Estero.

Federico

Antes,
ción de
quien lo
causa de
incumplin
Segt'm I
Aguin.ky
dón dc P
se le imp'

Sin em~
por no c:
frie.'a, el ('

Dada ¡
instrumcnt
la inminel
país el p
aproh:lción

y

EduardfJ. A. Abalor;ich,
-A las comisiones de RCf:UTSDS
Nah;~ales .....
y de Educación.

..

Que veri
nal a travé
Nacionales
prendimien
Parque Nal

Proyecto de declaración

Exterio--

La Cáman
"
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La C(jmara de Diputados

',.

de la Nación

DECLARA:
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Proyecto

Dicha
se nusent
hilidad dI

El úmbito de aplicación de las investigaciones
será
provinci,t1, Ello obedece n las distintas y complejas si.
tuadones que presenta la zona en cuestión, tales como:
la crítica situación del recurso hídricD (escnsez )' con.
tamin<tcitjn), dl'SCrlizncilm, ucíorestacitín,
etcétera,
- Los pní~cs centmles (.'Ontemplan especialmente
en
sus planes de educación el cuidado del rnedionmbiente
como forma de mejorar la calidad de vida y por su
incidencia en el plano económico,
Las: naciolles periféricas, a diferencia. recién comicn.
Zo.'1na, preocupar.:iC por Ja tarea ecológica, y resulto.
i1decuado capacito.r desde la edad temprana para de.
t(~rminar tina' conveniente conciencia ecológica al mommto de. su efectivo desempeño.
Es por. dio que se, propicia el lamento de eventos
c..'Omo el scttalado, que no significan sino un, avance
en lo .cultural y desde allí a los demás aspectos,
Es por los motivos expuestos. y en ddema
de Una
m~jor ,calidad de vida, de urla economía S.Ula, , de la
IJreScrv.lcil.m dd rnedioainhiente
y de la educación,
qllc ..solidtri el apo).o de mis p.1Tes pan, la a"¡'lTobación
del p~es('nte proyecto de declamción.

T. M, Storoni,

-A las comisiones de Relaciones
res y Culto )' de Legislación Penal.

La cal
en ahril
Mnrcelo I

La. temática a desarrollar versa sobre "Las prohlemáticas.a
partir del manejo de los recursos naturales:
ngua, ..aire, suelo, animales y vegetale~, la contaminación. !a extinción de especies animales y vegetales y
la def~restación y nlternativas de solución".

:

Mario R. Ncgri.

detcnción
fricana di
teniente
venta He!

t".uNDAMENTOS

Que vería con agrado q.uc el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organi~mos que correspondan,
agilice la concreción del tratado de extradición entre
nuestro país y la República de Slldáfrica, eJ' cual. ac.
tualmcnte, se encuentra en trámite.
\' .'

de deC'lnración

1.0 Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentnrio
el JI Congreso. Provincial,
Escolar de Ecología, a realiz..'usc en la zona de El Znn.
jón, departnrnento Capital de la provincia de Santiago
del Estero, los dias 8. 9 \' 10 de octubre del oño ~n
c~trso, organizado por Ja Universidad Nacional de Son.
ti<t.(!o del Estero, el Instituto de Enseñanza "San lor.
go",.y.1a Escuela de Agricu~tura, Ganaderío y Granja,
~ .' , .
E<luordo A. Abalor;fcn,

-

E.. Aubia, M .. Casello.

jorfl,c

..Juan P.' Boyloc, -

Juan

FUNDAMENTOS
Señor. prt'sidente:
En el día de la fecha sc. ha' hecho de cC:lOdmicnt'o
púhli~o, a' trn~'és. «le los mc~1ios'.'pcriodí~ticos, la rt'(~:l'ntc
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Señor prt
La presa
de la cuen(
vertiente pa
tino, a lo la
Con calle
máximos y
gundo la eu
potencial.

