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apoyo suficiente para el desarrollo del automovilismo
como deporte.
No figurar en el crlolendario de competencias podrá
, ser un elemento clave para la no convocatoria de .un
argentino a subirse n un auto de Fórmula 1. No 01.
videmos 10 grandioso que en, cada circuito. t;n cada
"t.
gran prcmio, en cada país donde se compita podamos
sentir el orgullo de !a p,:,csencia de un con;patriota
l.
'entre los mejores del mundo.
.
Todas las medidas de gobierno que sean apropiadas
para promover y sostener la permanencia de la Argentina y de RueDOS Aires corr:o sede en el calendario de
~! la Fórmula
1 deben ser consideradas.
:~
Ante informaciones,
trnscendidos y versiones per;o.
J '.
dísticas que hablan de la posible pérd'da de nuestra
condición como sede de esa competencia es que solici.
tamos el acompaña;Jento
de nuestros p:¡rcs en este
J, pedido de informes, que tiene como único. objeto remo.
ver los obstáculos que pudieren impedir Ja .realización
'1, . de esta magn~fjca competencia automovilíst'ca en nues•
tro pa:s.
,,
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Javier Mouriño . ....., Daniel O. Scioli.
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El Senado U Cámara de Diputados, ...

19 - Créase el Consejo Federnl para
1)'~I,: cadoArtículo
l...omún del Snr en los térm'inos, alcances.

l; (¡. , sición

.

v fines que le otorga la prc~entc ley.
Art. '29-Composición.'
El conse"jo federal estará integrado por un rf'prcsentante titular y un .rep~esentante
alterno de Crtdll lmo de los siguientes minislerios: de
Relaciones E.xteriores, Comercio Internncional y, Culto;
de Economía y Obras y Servicios Públicos y del Minis.
~
tcrio del Intcrio". Cada ministerio designan! sus repre.
t sen tan tes ehtre los, secretarios de Estado o' fU,nCionarios
~'de igual jerarquía con responsabilidad
sobre las cues.'
tiones relacionadas I.:on la integración rcgicn:tl y lns re.
, ladones con las provincias. La integración del consejo
t se completará con las representacio~es
que la Ciudad
de Buenos Ai¡ es y las provincias determinen, con una
jerarquía equivalente, a partir de su adhc,;i~n a la pre..... sentc ley en' la forma que se expresa ell el ar~fculo 9Q.
Art. 3Q - Finalidad.
En Coilsejo Federal del Mercosur tendni por fino.lidad la conformación .de un álllbitn
~. consultivo entre el Estado nacional y las provincias, soJ' bre las posiciones a sostener por la República
ArgcnH.
'1.',
na en In adopción de decisioncs de los órganos del ME:rcosur, relativas a 'cue~tiones o a$untos en que por su'
n.aturaleza., se afecten intereses o competencias asigna'k das constitucionalmente
a los Estados. provinciales.
A- .~Art. 40 - Funclónamiento.
Los representantes del Po<d~, Ejecutivo'. nacional deberan replitir a los represen.
~.'~t8ntesde Ufs' provincias que participen del c;=onsejo, el.
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tcin::ti'io de las reunioneS sefrlé3tralcs del éonsejo del
r.,'lcrcado Común, del Grupo Mercado Común y de la
Comisión de Comercio (;on una antelación que no pI).
drú ser menor a sesenta (60) días de. la fecha fijada
.para el comienzo de Ins deliberaciones de estos órganos.
Art. 59 - El consejo federal se reunirá en sesiones
plenrlorias con treinta días de anticipación
a la fecha
fijada para la reuniÓn de los 6rgrlonos del Mercosur.
Cuando las cuestiones a tratar así lo requieran, participarán de las sesiones plenarias funcionarios de las
'áreas
ministeriales y represcntacio:les
provinciales con
competencias sobre' ias mismrloS.
Art. 67 - Las representaciones
provinciales
podrtm
requerir los antecedentes y dfmás elementos que cansí.
dcren de interés a los fines de la form'ación de la opi~
nión provincial, con antelación a la TC::lIniónplenaria.
En los asuntos que alguna provincia considere de interés, podrá presentar al, momento de la reunión plenaria
sus opiniones, la que deberá ser discutida en el ámbito
de 'dicha reunión.
Art. 70 - El consejo se expedirá a través de dictá.
menes no vinculantes que se remitirán n la sección na.
cional qu'e corre;ponda ~egún el asunto. y órgano encargado de su decisión, debiendo ser evalua-d.os en la adopción de' la posición nacional.
Art. 8Q- Los dictámcnes se adoptaran por consenso
de las representaciones
asistentes a la reunión plenario..
En caso de que el mismo no se alcance se harán constar las posiciunE's de ias representaciones
que así lo
, requieran.
Art. 9Q - Se invita a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a' la prescllte ley. detenninando
la reprcsentnd6n
que. estimen conveniente a los efectos
de su participación en el consejo.
Art. 10. -

Comuniqll~sc

al Poder

Ejecutivo.

Mario R. Negri. Beatriz M. Leyba de
MUftí. -. Alberto A. Nutalc. - Guillermo
E. Estéoc:.. DOCTO. Andrés G. Deliell.
- Jorgc A. Ocampos. - C"rlos A. Haimundi. - Jo~é J. Cc.:flcf(lta Norcs. - Gui.
llermo n. Aramburu. - Juan M. Casella.,
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1991 nuestro pais ha encarado un proceso de
integración regional con el Brasil, Uruguay y Paraguay
que tiene por finalidad llegar a concretar un mercado
común. Como todo esquema de integración. tiene por
últim:l finalidad la de regular las rt:laciones Comerciales entre los Estados part(; con el objeto de evitar el
desrlon'ollo Clnille:ltemente
anárquico
del comercio in~
tern:lcional. Si bien cuando nos referimos a la inquie.
tud de llegnr a conformar un merc.1do común nos encontrnmos ante un em'prendimiento
cuya profundidad
conlleva otros elementos a los estrictamente
comercia.
les -libre
circulación de trabajadores, servicios y ca.
pitales-,
justo es reconocer que el intercambio comercial se encuentro en el' primer lugar de las prioridades
otorgadas por los ,actores involucmdos.

:Esta palltlea de integración ha. adquirido un importante consenso en los sectores productivos y poHticos,
circunstancia que sin duda implica pensarla como política de Estado a desarrollar y profundizar, sentido en
el cual se han expresado todos los sectores políticos
del país.
Sin duda, la integración resulta un elemento de la
política exterior del Estado y, como tal, se encuentra
en manos del Poder Ejecutivo nacional. Pero esto nO
implica que tanto los otros poderes del Estado nacional
(Poder Judicial o Poder Legislativo) o los distintos ni.
veles de nue!tro Estado federal (provincias y municipios) no se vean involucrados o afectados por estas políticas irn'plementadas, incluso pueden concurrir a pro~
ducir responsabilidad internacional de la República Argentina con su accionar.
Desde el derecho internacional, se reconoce a todo
Estado el derecho de adoptar el sistema interno territorial que considere más adecuado. En este sentido adquiere relevancia el enunciado de la Constitución, de la
Naci6n Argentina según el cuál el Estado argentino
adopta para su gobierno la' forma representativa, republicana y federal.
EstablEce la Constitución Nacional que el Poder Ejecutivo nacional tiene la conducci6n de la política exterior del Estado y, en c:uácter compartido entre el Ejecutivo ). el Legislativo nacional, la celebraci6n de tratados internacionales, entre los que se cuentan los tra.
tados de integraci6n.
Asimismo, se debe mencionar coma incorpOración de
la reforma de 1994, la facultad de las provincias ema~
nada del artículo 124 de celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política
exterior de la Naci6ñ y no afecten las facultades dele~
gadas al gobierno federal.
Por otra parte si bien es cierto que el artículo 5Q
de nuestra Constitución ya exigía que las Constitucio~
Des provinciales aseguraran el. régimen mwúcipal, la
redacción del actual artículo 123, en cuanto obliga a
las provincias a aseguror la autonomía de los municipios, y ya no solamente el régimen mwúcipal, está
exigiendo el establecimiento de un régimen municipa:I
específico. Las provincias deben ascgurar un régimen
municipal de autononiía,
El cuadro de situaci6n expuesto produce una multi
plicid'J.d de derechos y obligaciones para cada uno de
los niveles del Estado federal, emanado de los compromisos asumidos por los tratados internaciona1cs, es decir, que los tratados internacionales comprometen al
Estado argentino incluso en sus niveles provinciales y
municipales. Esto más allá de los compromisos provinciales que se pudieran asumir a partir de la norma
del artículo 124 de la Constituci6n Nacional.
En ren.lidad, desde la perspectiva del derecho jnter.
nacional, una vez comprometida la voluntad del Estado
Dacional en una direcci6n determinada, corresponderá
a su derecho interno la distribución de atribuciones
para el cumplimiento de dicho compromiso.
Lo enunciado hasta aquí fundamenta acentuar la responsabilidad que deben asumir los niveles provinciales
en el esquema de integración del Mercosur, a la vez
4

ciei derecho de peticionar y exigir una adecul!da inlot ..
maci6n respecto a la marcha, consecuencias y medidas
que el proceso implica.
La participación que los Estados provinciales tienen
respecto del proceso de integración se produce en dos
fases: La "fase ascendente"~ que es aquella en la cual
se participa o influencia en la elaboración de la posici6n nacional, y otro es la "fase descendente" que es
la aplicaci6n legi.slativa y reglamentaria de los com~
promisos internacionales que afecten sus competencias
autonómicas.
De allí que la participación de las provincias tanto
en la formación de la posici6n nacional como en la
.ejecuci6n ,de los tratados y normas emanadas del proceso de h1tegradón son una actividad interna del Estado
y adquieren en toda su dimensión las normas de nuestro ordenamiento constitucional.
'
La adopci6n por parte de nuestro Estado de un
tratado o norma mternacional se efectúa en estricto
cumplimiento de su orden constitucional, en el que
es esencial el esquema auton6mico de 13.5 provincias.
El proyecto 'de ley que se fundamenta tiene por
finalidad instrumentar un mecanismo por el cual las
provincias participen en la discusi6n' de la posiciÓn
nac~onal ,y a su vez se comprometan en las políticas
jmplementadas, las que. en muchos casos pueden requerir de pronunciamientos provinciales a los efectos
de adquirir obligatoriedad.
En la discusión académica. actual, nos encontraroos
con expresiones como la de "bajar" la integraci6n para
acercarla a nuestras cuestiones cotidianas, un ejercicio
que en especial involucra (l las autoridades provinciales y locales .que tienen un contacto directo con las
realidades que viven los productores agropecuarios e
industriales de nuestras provincias.
Desde, otro aspecto, el proyecto también tiene por
finalidad, institucionalizar la participación de las provincias que, en muchos casos, hoy se produce a través
de la posibilidad de influenciar sobre ciertas deciSio~
nes, cuando se enteran, que muchas veces es cuando
éstas ya fueron adoptadas.
La iñexistencia de un foro de las regiones entre'-las
instituciones del Mercosur no impide la formación del
consejo que aquí .se propone, ni su posible creaci6n
futura suplanta la existencia del mismo. Son cuestiones
. 'absolutamente independientés. El consejo que se pr~
pone eS, un instrumento de coordinación de politicali
nI interior del Estado argentino.
En la' experiencia comparada encontramos el ejemplo de España que a partir de su incorparaci6n en las
comunidades europeas, implement6 un esquema de ,con
sultas entre su gobierno y las comunidades aut6nomas
que en su esencia se asemeja al aquí propuesto.
A partir del texto de su Constitución de 1978 que
reconoce las competencias de las comunidades autónomas, España -organiz6 un sistema de conferencias sectoriales' ,(que tenian como función el diálogo entre el
Estado ,nacional y sus comunidades) que no habían ';
sido previstas para los temas de .la integración europea,
y luego' el proyecto sobre "Convenio entre el Gobierno
de la Nación y las Comunidades Aut6nomas sobre Caer'
peraci6n en los Asuntos Relacionados con las Comu~
nidades Europeas", Proyecto Pons de 1985, el Pro-
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recto Almunia de 1886 y In concreta institucionalización en 1988 de la "Conferencia Sectorial para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas".
El proyecto que se funda~enta no tiene por objeto
.'trasplantar"
organizaciones que tuvieron su fundamento en otros procesos de integroción, más profundos,
más institucionalizados y más experimentados que nues.
tro Mereosur, la cita a la experiencia europea tiene
como única finalidad la dé. observar cuál fue la. solu~
ción dada -por
supuesto mucho más compleja que la
Qquí propuestaa un problema de características 5i~
milares.
En numerosas oportunidades los participantes de las
secciones argentinas en los. órganos de decisión del
Mercosur se han encontrado con que los Estados Par~
ticipantes han expresado que ciertas atribuciones pro~
vinciales o esteduales no pueden .ser comprometidas,
o se excusan de la aplicación de ciertas obligaciones
recurriendo al argumento de que se tratan de competencias de otros niveles de gobierno.
Esto también es un condicionamiento para la coherencia de la posición argentina, que a partir _de la
creación del Consejo Federal del Mercosur, saldrá a
negociar con toda la fuerza que representa haber con~
sultado con sus provincias sus posturas.
El funcionamiento básico propuesto en el present~
proyecto intenta !>uministrar a todaJ nuestra! provincias
del orden del día que tratan Jos órganos decisorios del
MercO!Iur con una antelación prudencial para la posible
toma de posición, para luego entablar un diálogo que
pueda. otorgar un mayor consenso interno a las posi~
cioneS"asumidas hacia el exterior, a la vez que posi.
bilita canalizar las inquietudes y propuestas que a las
provincias preocupen,
Mario R. Negri. Beatriz M. Lei/ba de
Morfi. -'- Alberto A. Notale. And,!!,
G. Delich. - Jorge A. Ocampos. - Carlo, A. Raimundi. José l. Cafferata
Nores. - Gu-iUermo R. ArambuTU. - Juan
M. Casella.
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Proyecto de resoluci6n

La Cámara de Diputados

de la Nación

BUUBLVll::

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Consejo Nacional del Menor y la Familia se
fiúorme a esta Honorable Cámara de Diputados de la

NaCión:
10- Si se han recibido denuncias o existen antece.dentes de malos tratos o abuso sexual que hayan sufrido menores de edad que habiten o hayan visitado los
templos Hare .Krishna en la República Argentina.
20 ~ Si se han recibido reclamos o denuncias por
parte de padres o _familiares de menores de edad que
habiten. diCAOStemplos en cuanto a que el cumpli-

miento de las prácticas religiosas atentan contra la dignidad o integridad fisica de tales menores de edad, o
no son acordes con la condición de niño o adolescente.
30 - De haber ocurrido alguna o ambas posibilidades mencionadas en los puntos anteriores, cuáles fueron
las medidas adoptadas y autoridad judicial interviniente.
40 - Si se han efectuado inspecciones en dichos templos a efectos de verificar la pre¡encia de menores de
edad, y en caso que así se haya comprobado, edad de
estos niños, si se hallan en compañía de sus padres, si
reciben la enseñanza general básica, así como también
si permanecen en dichos. templos voluntariamente ..
HiIda B. Gon:o!l •• d.

Duhalde.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado domingo 11 de octubre de 1998 el diario
.'Clarín" reprodujo una nota del diario norteamericann
'"The' New York Times", donde ¡e setialaba que los mismos dirigentes de la secta Hare Krishna reconocen que
durante más de 20 años muchos de sus niños internados
en su comunidad recibieron .'abuso físico, emotivo y se~
mal" por parte de los adultos y lideres del grupo.
En la nota del matutino se expresa lo siguiente:
"Los padres, en muchos casos, ignoraban el abuso
porque estaban pidiendo donaciones para los libros del
gurú en los aeropuertos y calles. Por eso dejaban a sus
hijos a cargo de monjes y de jóvenes devotoi que no
estaban capacitados y a menudo odiaban iU tarea,
asegura el informe."
"La dirigencia JCrishna se vio obligada. por primera
vez, a afrontar a las víctimas de los abusos en una
reunión en mayo de 1996 cuando díez ex Hare Krishna
atestiguaron que, en la escuela, habían .sido sistemáticamente golpeados. se les negó atención médica, los
habían manoseado sexualmente y violado a punta de
cuchillo."
"Me acuerdo que me hicieron dormir desnuda en
una bañera fría durante un mes", dijo en una entrevis.
ta Jahnavi Dasi, de 26 años, que fue enviada a los 4
años a un internado Krishna en Los Angeles. "Habia
mojado la cama y para ellos era más fácil hacerme
dormir en la bañera que cambiar las sábanas".
-.La Sociedad Internacional para la Conciencia de
Krishna fue fundada en 1965 por el hindú Abhay Ch:lran De, quien se bautizó con el nombre espiritual de
Su. Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En 1965 se trasladó a los Estados Unidos, más
exactamente a Bastan, y fundó el primer templo Hare
Krishna. El crecimiento de la secta fue vertiginoso y
en .pocos años -murió. en H117- dejó 40 templos en
Estados Unidos y mAs de 140 en todo el mundo. Ante.
de morir en el pueblo de Brindaban, su tierra natal,
nombró a 11 discípulos para que gobiernen la secta.
La doctrina está basada en la filosofía advaita -una
de las tres sectas de la tradición vedantay glosada
en los escritos nada ortodoxos de Prabhupada que los
adeptos deben segUir al pie de la letra. Su norma doctrinal puede reducirse al hecho de cantar un inínimo

de 1.728 vece¡. diarias el Ulantra "hare krishna, hare
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