en él sus residuos industriales, y la única medida
de gobierno que ustedes han tomado es prohibir
a la gl;l1te que se bañe',
. Tampoco en las metas abstractas de la economia,
a las que suelen llamar " e 1 pais", han sido ustedes
más afortunados. Un descenso del',producto
bruto
que orilla el 3 %. una deuda exterior que alcanza
a 600 dólares por habitante, una inflación anual
del 400
un aumento del circulante que en sólo
una semana de diciembre llegó al 9 %. una baja
del 13 % en la inversión externa constituyen tam~
bién marcj\s mundiales, raro fruto de In fria deliberación y la cruda inepcia.
6. Dict.,da por el Fondo Monetario Internacional
st:gún una receta que se aplica indistintamente ni
!Zaite o a Chile, a Uruguayo
Indonesia, la política
eco116mica de esa Junta sólo reconoce como. hellcficiarios a la vicja oligarquía ganadcra, la nueva
oligarquía cspcc~adora
y un grupo sc1ecto de
monopol:os inte1Jlacionales encabe7.ados por la ITI,
la Esso, l.'lS automotrices, la U .S. Sleel, la Siemcns,
al que -están ligados personalmente
el ministro
l.'iartíncz de Hoz y todos los miembros de su

ero,

gabinete.
Un aumento del 722 % en los precios de la pro.
ducción animal en 1976 define la magnitud de la
restauración oligárquica emprendida por Martínez
de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad
Rural expuesto por su ¡n-csidentc Celedonio" Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero nctivos sigan insistiendo en que los
alimentos deben ser baratos".
El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde
en Wla semana ha sido posible para algunos ganar
sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde
hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la
rueda locl:!-de la especulación en dólares, letras,
valores ajustables, la usura simple que ya calcula
el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo
un gobierno que venia a acab.'lr con el "festín de

""

,.
" ,
,

I
I

,

los comlptos".
Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarsc quiénes son los apátridas de ]os comunicados
oficiales, dónde están los mercenarios al scniicio de
intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza
al ser nacional.
Si una propaganda abrumadora, reflcjo deforme
do hechos malvados no pretendiera que esa Junta
procura la paz, que el general Videla defiende ]os
derechos humanos o que el almirante Massera ama
la vida, aún cabria pedir a los señores Comandantes
en Jefe de las 3 Annas que meditnran sobre el
abismo al que conducen nI país tras la ilusión de
ganar una guerra que, aun si mutaran al último
guerrillero, no haría más que empezar bajo n)Jevas
formas, porque las causas que hace más de veinte
lañas mueven la resistencia del pueblo argentino
no estarán desaparecidas
sin ,agravadas ,por .el
recuerdo del estrago causado y la ~evclaci6n' de'
las atrocidades cometidas".

-

Estas son las ieflwones
que en el ,primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer
,11eg~ra los mi~bros
de esa Junta, sin esperanza
dc ser escuchado, con la certeza de ser perseguido,
pero fiel al compromiso que asumí hace mUChO
tiempo de dar testimonio en momentos di£fclles.
Rodolfo Walsh. - ej. 2.845.022,

Se
N
gcst
Nae
e<lx
ric..'\

Bu~nos Aires, 24 dc marzo de 1977.

de

Por los motivos expuestos, propongo a manera de
reivindicación permanente al noble ejerciciO de la prof{:sión periodísticn, imponer el nombre dc este gran
intelectual al Salón Auditorio de nuestro Edificio Anexo.
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Pro}.ccto de rcso~ución

,

La Cámara de Diputados

de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional pora que informe 'sobre las gestiones llevadas a cabo por el señor mi.
nistro del Interior, do:::tor C"lrlos Corach, en búsqueda
de 'financiamiento destinado a municipios de nuestro
país, dada a conocer recientemente por la prensa. En
ese sentido solicitamos i1úorrnc sobre los siguientes
puntos:
1Q _ Montos, entidades crediticias, plazos y tasas por
los que se lleva n cabo esta gestión;
29 _ Criterios a tener presentes para la distribución
entre los municipios~
3Q _ Participación de los gobierno:; provinciales en la.
det~nninación del destino n otorgar a dichos fondos;
AQ _
Qué tipo de aplicación se exigirá a los municipios para ser beneficiados con estos fondos;
51,' _ Si estos fondos !>~rán garantizados con la coparticipación destinada a las provincias en las que se
encuentrcn los mun~cipios beneficiarios;
6Q _ Si los tomadore"s de los créditos serán ]os municipios en forma directa o el Estado nacional;
7Q _ Cuál habrá de ser el organismo ejecutor dentro
del Poder Ejecutivo nncional de esta línea crediticia;
89 _ Si se ha previsto la p."lrticipa.ci6n en esta operatpria de la Federación Argentina de Municipios;
9Q _ Cuál es el estado actU1l1 de cumplimiento del
cronograma del Programa "Municipios U" (Secretaría
de Vivienda) realizado con fondos provenientes del
BID y el Banco Mundial;
10. _ Cuáles son los montos comprometidos, cjecu.
tados. y desemholsados en virtud del Programa "Mun:cipios lI'~ (Secretaría de Vivienda).
Mario
M a rtí.

1l.. Negri.
-

Jo sé

guel A. Abclla.
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FU N D A M EN TO S
Proyecto

lacer
anza

Señor presidente:
N oticias periodísticas
dan cuenta de que se cstar'an
gestionando
por parte del m inistro del Interior de la
N ación líneas crediticias con entidades m ultilaterales
de
crédilo, com o el B anco M undial o el B anco Interam ericano de D esarrollo, que se destinaría a los m unicipios

lido.

Jchei
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d:ncro

.B.

qué

tipo de obras se han
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de desarrollar

:;8.

l"ederación
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1

presente

de M unicipios.

para

que

in-

cuá~cs son los

pro-

decisién,

m unicipios

serán

incluidos

dentro

60 _

habrá

C uál

sean

incluidos

ser el criterio

de

ser

el criterio
entre los
garantizar

a las necesidades
será

C uál
y

no

de

planes
tal de

el órgano

los program as
7\\ _

que

habrá

tod05

para

los

seleccio-

intervendrán.

tivo conform e

de

tal

caSO de

C uál

ferir

partidas:

cuya

son

de

~ns

intcrviequita-

control

de

la

gcstiún

se transfiere.

global

los

asignar

de los m ism os.

gestión

es el m onto

cultles

p3ra

m unicipios
un reparto

de las partidas

m ontos

a tnm s~

individualizados

por

l>rogram a.
80 _

C uál

será

, ~fneias'. en citos

la

participación

program as,

9Q _ Q ué participación
'hi

l"ederación

A rgentina

tendrá
de

M ario R . N egrf.
M artí. _
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que

tendrán
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en
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FU N D M IEN TO S

supuestam ente
todo

beneficiarios.

lo expuesto

solicit..'lm os la

aprobación

del

proyecto.

Seíior presidente:
El rol de los m unicipios
de cara a la necesidad
de
contar con un Estado eficiente y que dé respuesta a he;
necesidades de la población. debe ser sin lugar a dudas
jernrquizado.
N o existen dudas acerca de que la dcscentrnlización
operativa
de las actividades
en m anos
del Estado represent..'\ una posibilidad
de m ayor efectividad
en la adm inistración
y gerenciam iento
de los
recursos del Estado. Encontram os
entonces
una situaci6n en la que am pliar el universq de com pclencins
Y
recursos para los m unicipios
puede y debe ser ente:tdido com O UD aporte
en función
del fortalecim ientn
de

B e a tr iz
R . Negrl. Marl/. _ l o < é l. Cafferota

M a r io

g u e l

••

nacional

ser afirm ativo,

los

fondos de dichos
nientcs, de m odo

Los m unicipios argentinos están golpeados por. innum erables
problem as.
Su papel
destacado'
dentro
de
nuestra estructura
institucional
dem ocrática
está fuera
de discusión. Justam ente
por . e s t o debem os interiorizarnos de los program as
que están en m archa respecto
de ellos y de los obj ..~ tivos que el Poder Ejecutivo tiene
en consideración
al respecto.
G arantizar
fondos a los
m unicipios debe ser sin lugnr a dudas una prioridad.
pero los m ism os no pueden ser distribuidos
en form a
arbitrnria ni perm itiendo
diferenciaciones
entre los m u~
Por

N a c ió n

Ejecutivo

por

prornetidos.

nicipios

la

puntos:

de

cuál

nar los que

Y

.

d e

transferencia.
En

m unicipios,

de

,or

caso

afectados

40 _

N os resta saldar algunas dudas rclacionada~
no ya
con esta noticia
periodística,
sino con program as
en
im plem entación.
Este eS el caso de "M unicipios'. n" qne
se lleva a cabo en dependencias
de la Secretaría
V ivienda y que tam bién consiste en la utilización de
recursos provenientes
del B anca M u'ndial
del B ID
con destino a los m unicipiqs. En tal sentido se inquiere
cuál es el estado actual de ejecución de dicho program a, así com o cuáles han sido las cantidades
efectivam ente desem bolsadas,
y los m ontos e0cutados
y com -

tn

En

de esta

Es precisO dr..st<,"lcarq ue tal vez la pregunta m ás sa~
liente es acerca del criterio a utilizarse para la selección
de los m unicipios a los que se habrán de destinar estos
fondos, así com o conO cer qué pnrftm etros serán tenidos
en cucota nI m om ento de distribuir entre los distintos

or-

Poder

30 _ Si todos

con el

de los m ism os .

A rgentina

al

los siguientes

gram as

A sim ism o resulta preciso conocer cuál será el orga.
nism o dcntro del Poder Ejecutivo
que se hará cargo
d~ la efec:iva im plem entación
de los program as
que
se lleven a cabo en nrzón de estas lineas credit:icias, y
cuál es el papel que tendrá asignado en su gestión la

-, y

D ip u ta d o s

1 0 - Si está previsto derivar la responsabilidad
de In
gestión de los program as
sociales. actualm ente
en ej~~
cueión a cargo del gobierno nacion:tl, a los m unicipil)s.

gestiones y cual el objetivo final' de las m ism as. En
tal sentido debem os conocer los m onlos, las tas..'lS y el
plazo de los créditos en cuestión, asim ism o es im perioso

exo.

d e

D irigirse
form e

En función de esas noticias es preciso que esta C á~
m ara sea inform ada de cuál es el estado M tual de estas

,ran

C á m a r a

RESUELVE:

de la N ación.

de
rpro~

)Jl

L a

de resolución

~A

A .

M.

L e y b a

Nore.s. -

A b c lla .

la C om isión

de A suntos

M unicipales.

d .

MI-

la

Estado

dem oeraci:l

participaliva

Y de

)a capacidad

del

en sí m ism o.

Pero estos enunciados deben ir acom pañados
de 01'1'0
elem ento
cual es la im posibilidad
de m anejo discn~cional de fondos por un lado y de no discrim inación
entre los distintos

793-

m unicipios

por ouo .

En este sentido es preciso conocer qué program "."
sociales habrán de ser dcri.vados en su ejecuci6n : 1 los'
m unicipiof, asi com o tener en cuenta cultles son los
m ontos a set transferidos.
Se debe tener en cu<lnta que el Estado nacional
dehe desligarse de sus funciones naturales trasladanrlo
rcspons.1bilidades, y tam poco es dable suponer que Jos
fondos él rcm itir puedan tener un m anejo discrecional
por pnrte de Ins entidades estatales que los reciben.
razón por la cual debem os preguntarnos qué m ecanisU f)

m os de control

habrán

de utiliz.arse.

FUNDAM ENTOS

Señor presidente:
.Num erosos departam entos de la provincia del Chaco,
. com o Fra'y 'Justo Santa M aría de Oro, M ayor Luis J.
Fontana, Dos de Abril, O'Higgins, Tapenagá, Com andante Fernández, San Lorenzo, Presidencia de la Plaza.
Quililipi, 'Veinticinco de M ayo, Libertador General San
M artín h:m sido afectados por 11s intensas y persistentes
lluvias caídas, las que superan am pliam ente los registros
prom 'cdios para lo época. Esto ha provocado anegam iento
de los predios rurales y ha afectado las pasturas y los

de

~:Iunicipjos.

En orden a Jos últim os interrogantes surge un tercero. De qué m odo se determ inará a qué m UfÚcipio se
rem iten p;'lrtiuas y a cuál no dentro de cada program a,
y cn su caso conocer cuáles serían los criterios para
otorgarle a un m unicipio sí y a otro no y quú organism o del Estado será d encargado dc tom ar tal decisión.
Del m ism o m odo que nos qucda la duda, tr::J.tám losc
de program ns sociales, qué ocurrirá ,:on estos program as socinlcs cn los quc el m unicipio no c~té en concli-,
C;(lncs de hnccrse cargo de la gestión y adm inistración
del program a

-A

Beatriz M . Leyba do
A. ALeUa. José I.

de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando U f gir la hom ologaci6n del decreto del gobierno de la
provincia del Chaco 264 del 5 de m arzo de 1998, am pliado por el dccrelo 290 del 10 de m arzo del corriente nño, por el que ~e declara en situaci6n de em ergencia agropecuaria a los siguientes departam entos
de
la provincia: Fray Justo Santa M aría de Oro, M ayor
Luis J. Fontana, Dos de Abril, O'Higgins, Tapen.1gá, Cam andante Fcm ándc7., San Lorenz.o, Presidencia de la
Pla7.a, Quitilipi, Veinticinco de M ayo, Libertador
General San M artin, General Güem es, San Fernando,
Prim ero de M ayo y Libertad, ,afectados por contingencias clim áticas com o intensas precipitocioncs pluviales
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La dec1araci6n de em ergencia agropecuaria
a nivel
nncional, es consecuencio de In hom ologaci6n del decreto provincial rcspeclivo, a través del dictado de
una resolución conjunta de los m inisterios de Econom ia y Obras y Servicios Públicos y del Interior. Esta
hom ologación requiere de la previa aprobación de )a
Com isión Nacional de Em ergcneia de la presentación

ro

heeha por la
El prpyeclo
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técnicos que

tíeu
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ci61
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provincia.
insta a 1:l aceleraci6n de los trám ites en
y o In urgente horo'ologación del decreto
fin de activar los m ecanism os legales y
perm itan paliar tan graves daños perso-

7

nales y económ icos.

Héctor R. Romero.
de Waisfcld.

sequías.

-

(

sente
d(l
la
Santa
huac:

estos fundam 'cntos.
La declaración del estado de em ergencia y/o desastre agropecuario -tal
com o lo dispone la ley 22.193-,
previo decreto provincial, si bien no produce una soludón de fondo, m itiga parcialm ente las perjuicios ocasionados por Jos fenóm enos m eteorol6gicos, a través de m edidas de carácter crediticio (esperas y quitas, concesión
de créditos en condiciones m ás ventajosas, s'uSpensi6n de
procedim ientos ridm inistrativos por cobro de acreencias
vencidas, etcétera) y m 'cdictas de orden im positivo (pr6
rroga de vencim iento de ohligncioncs tributarias, exim ici6n total o parcial de im puestos) y prioridades en
el transporte de producción agropccuaria
fuera de L'\

A tal efecto se rcehl.m 'a el cum plim iento del proc;cdim iento instituido por la ley 22.913, exhortando a la
celeridad en los trám ites, en sede. nacional, y a Jn
pronta hom ologación de las resoluciones -por la Con1i-'
si6n Nncional de Em ergencia Agropecuaria.

-

Mirian

B.

CtJrletti

-A
las com isiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura y Ganaderia y de Ecohornías y Desarrollo Region.1l
o Anexo en el original
diputados
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Proyecto de rcso 1 uci6n

Héctor R. Romero.
de Waisfcld.

Artí
1:1 ven

de ]a intensa sequía.
Pam m ayor iníorm nei{lO de esta Honorable Cám ara
'~c - adpunta copia de .los decretos 264 y 290 del gobierno de la proviucin, quc incluyo com o parte de

29

y prolongadas

11

En olros cnsos com o en General Güem es, la em ergencia del sector agropecuario se produce cn virtud

la Com isión de Asuntos M unicipales.

La Ccínwra ele Di1mtados

DE

!=aluu de los habitantes.

de que sc tratc.

Mario n. Negri. Morti. _ Miguel
CaJ/crata Nores.

AUTO:

cullivos.
Asim ism o, las inundaciones han obligado a los habitantes, en m uchos casos, a retirarse de sus hogares
y a recibir asistencia del gobierno provincial, en la
m Nlida de sus posibilidades. La localidad de Choroti
se vio aisbda, por lo que tuvo que fletarse trcnes provinciales -para evacuación y/o asistencia alim entaria y

Es asim ism o preciso conocer cu:H habrll dc ser el
rol que se le asigne en esta transferencia de responsahilidades y fondos a los m unicipios la Federación
Argentina

El Sen

en la com isión.

n disposición

de los señores

• •

