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.-.r-.--t-

ll~

llkidio

_

a asis5 0 c0 rro

ritmo
,.e, ,> .
11"

Aspectos

juddicos

lu

en

tructi,,3.o;.
_ Accidentes.
_ Cobertura
de (:nwrgenc:ias
jnstitudonal~

que

',sas, , s'o!Í€:ita

b

, -A

a todo

(h,J

la Comisión

de

a decir
Proyecto

('1 tr:m a

y otras
-ntcmente
mo refe'stndistica

proYf'('IO.

D. HollfJIw,

:\('c1ún Social y Salud

1..0 CtÍmMI)

jZ31-D-9-:J

.,

del total

ado<le

cu:!ción ~s
<1t' teota.
p r('v ~ n d Íln

(lcm 1Ic:;tta
C'(mc[('t:'l..

snicinio

tnll\ri:t,alldo.

Cohernador
f l~ ;

in en Ti~rr,i
en la. {H a \1 \a mayor
nrte, C:."ba-

e

de re~olueión

se e,xige.n par3 la hahilitación
controla. e.l cumplimi~nto

mismos y mediante que actuaciones .
30 _ Qué acciones de supervisión

,,
,

!,.

Qué: requisitos

j:udines maternales.
20 _ Qué organismo

más han

onnlc~.

_

de

I

:1

cación.
59 _

I•

dc_ lo~

lIe'o'a ;'\ caho

13

calidad

I
,1

~
:
,~

Qué requisitos

.
se exigen para d pcrsorml

tle

"

3

nl,.\toJc~lr\lC'

i

consecuencias
intemacicmal

\.

Eduardo

D , Rollano.

u n ta ri()S
p~~a

,1

e4:

freute o 18s

derivadas

de

las

mismas

en

el

y

orden

.

REcardo A. PatterttOn,

Seii.Ir prcsidl!nh~:
En I\vviembre de 1996 se emitió rogatoria desde Es.
paña a b ~ autoridades argentinas o lin de poder tomar
deelara¡;"\:')f¡ a 110 imputados,
entre los que se encon.
traban
los ex militares
Jorge Rafael
Videla. Emilio
Manera y Lcopo1do l"ortuoato Ga1tieri. acusados prima
fado pC'f t'\ ~misión de delitos de terrorismo de Es.
tado, VJ' ,I'c)ílll~, secuestro, torturo.s y asesinatos en per.
juicio .": aproximadamente
600 ciudadanos
espaúoleJ,
En enero de este año la CaneiUeda contestó con una
nota en .Ia 1 ', ~ se acusaba al juez español Baltasat Gai.
zón de el" I.~ter groseros
errores
"materiales"
y le
neg a ha jurisJicei6n
para entenda
en delitos juzgadO.
y pero', .•dos en la Argentina en ams de la llamada
"pacifi :ac: ón nacional",
Fue entonces cuando el juez
Caroln pidió .Ia busca y la captum del ex presiden'"
d. lacto Leopoldo Fortunato Caltieri ante la aegatlva
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FUNDA}IENTOS

to de los mismos.
Atento a la información periodística
vertida por los
distintos medios en cuanto al maltrato 11 que fueron sometidos los niños que concurrian
al jardín maternal
ubicado en la caUe Bminghurst 1867 de 'la Ciudad de
Buenos Aires ,y, en' virtud de la gravedad que ello jm.
plica.pata, toda la,..comunidad,
que se solicita este

,
,,

ra

Mario R. Negra. _

, Teniendo en C\,lCnta que -aún
sin tener salas de prc.
escolarlos mismos constituyen nn 6mbito educativo,
es que debemos preservar la calidad del funcionamien.

J

de

a su investidura, repercusiones de sus declaraciones

cnr~o

FUNDA~1ENTOS

i

de rC5uludón

de los mismos.
"

,

J.)j'HJtad(J~

J123Z - \)- )1 ~

31) _
Que se analicen en ese mismo contexto bs res.
ponsahilidade!i: que pudieren
corresponderle,
conforme

Señor presidente:
. Numerosas familias de nuestn\ sociedad en ••.ian ,sus
hijos n jardines maternales
ya que realizan actividades
laborales hiera de sus hogares durante gr~ri parte del día:

do de IHw,'as

Municipales

raciones.

del cuidado de los niños,
60 _ Quien es el responsable de la ebboración de los
menúes y qué tipo de control se rCRliza pn cuanto a la

~

e

muertos •. muertos estilO",
29 _ Que liC cire al señor mini.'itTo de Relacione.
Exteriores, paro que en el marco de las comisiones que
correspondieren
en el Parlamento
proceda. 3 iuministmr
los 'intarrnes precisos que lo han Uí'V'3do a detenninar
la suerte de ciertos dudado.nos desaparecido!i:, nombre
de loS mismos, circunstancias, lu~ar y demás datos que
acrediten
su mucrte, confonne
a sus recientes 115eve-

Sectetar¡~ de Educación sobre aquéllos.
40-Si
el Jardín Maternal "La Casa de Ana" _uhi.
""do en la calle BUlinghurst 1867 de la Ciudad de
Buenos Aires-- está habilitado para su funcionamientl')
y qué tipo de supervisiún efectúa la Secretaria de Edu-

";~i

"oll-ono,

dedaraciol1es del señor m1ni~1ro de Relaciones E:derior("s, Comercio Internncional )' Culto, ingeniero Cuido Ói
Tella que COIl motivo del pedido de captura interna.
donal del ex presidente de beto Leopoldo Fortwlato
Go.ltieri, acusado prima .fade por la (.'Omisión de delitoli
de terrorismo
de Estado en perjuicio de ciudadaoOs
españoles, lihrara el juez' de eS A nacionalidad
BaltaMr
Garzón, declaraciones
éstas en las que el canciller !U e .
gura que "lo que hace el juez Garwn
('s totalmente
11(1
,t"n e
ningún
sustento
legal. Lo1
improcedente,

Oh igir5c al Poder Ejecutivo para quc a través dd
organismo que corresponda
solicite al Gobierno Autó.
nomo de la Ciudad de Buenos Aires informe ~ohre:
1Q

G

Asuntos

l'} _ Expresar su más en?rgico rechaw

RESUELVE:

cCllndún

de

(.'OUUSlone,

Pro)'ccto

'!:.a" Cámara de I>i1'utad05 de la Nacidn

e la' canIn C-.lmpo

Santa

las

D,

d

RESUELVE:

42

)C rllio n a s .

evaluar las

y de Educación.

Pllhlica.

es a,no-

f"

pr~ellte

I:AtKlrdCJ

tenemOS

t

Ed_do

fámiliare"
-A

aprohacif'l1l

el: t'baf ..nos . pcrmltini

condiciones en las que desempeilan sus actividades este
(:n dicha ciudad.
tiro de instituciones establecidas

)' l;oci,.l1('s,

,,'

11 Minio;.

If'n o n 's '

individuales,

áutodes-

,~ Por todo lo expuesto 'i con el fin de. que' estas joma.
,nadas aporten a la prevendún de situaciones tan doloro.

~istintl\5
entc!!> y
dio.
:lr cada
f
menos

dón

condudas

¡*c.1ido de lntOlme,

I

I

I

r:

. ,--\

tin.'\ y España en 1990.
En el marco de estos acontecimientos )" en el curso de
un reportaje concedido en Francia por nuestro 'minis~
t.ro de Relaciones Elteriore~. ingeniero Guido Di Tc1b.
~ que d mismo manifi~t<1 que el gobierno argentino
c.onsidera improcedente 10 que hace (.1 juez Garzón Y
s,in sustent? legal, a 10 que agregó: "Lm; IO IU 'rtos, muertos
f.!: •• ~l:\n". "Mire,
10 q1jC le puedo asegurar es QUl~ fneros
~pcciales no se los van a dar a nadie. En realidad nadie
en su 5300 juicio deberia pretenderlo"
(sic).
J
Recordemos, señor prcsidrntC', .•f)ue las declaraciones
l~eron efectuadas en Frand:t, país donde Alfredo Astiz
luc declarado culpable por "iolacion~ 3 lo!' derechos
!ium~mos en perjuicio de ciudadanos de esa nacionalia-ad, que las mismas. ~c refieren a la suerte de deSt'lp.,\a
fétidos, proclamando
que 1(15 mismos están muertos v
que en ellas no sólo se agravia a un magistrado cspañ~l
obra conformc a 131' nonnas de su pais '1 a Jos d~rechos que le eonfier~n los tratados internacionales, sino
que ~c deslizan tod'l clase ele imprucl('ncias tales como
atribuirle
al magistrado
una intcncionalidad
politic3,
las rcfcrencias a los derechos hum~lIlos en Chik y en
fueros cspc'Cialcs respecto
Francia y la generacion
de delitos que afecten tos derechos hnman~,

que'

Mario R. Negri. '-A

A. Patter.1'on.

Ricardo

Culto.

de dec1arnció n

na

DECLARA:

Que vería con 'agrado quc el Poder Ejecutivo tll1cional. snscriba la Convenci/m Interamericana sobre obli.
gaciones Alimentarias, celebrada durantc la IV Confe:
rencia Especializada
lnternmcricana
sobre Dc.ccho IntemacioMl Privado. en la ciudad de Montc,:idco'¿ U ru .
. guay. el 15 oc julin de 1989. y remitiera dicha
,,'cnción al Congrcso Nacional, para ~u raUficoción, a
los fines di:spuestos por el articulo 75 inciso 22. primer
párfflfo de la Constitnrjr.n Nacional.

Dereobo; de~
',obre

R. Sampietro.

-

la imp

com prom iso

Con:

'

:.Señor prcs
ladQ coo la
dfcas . más ll(l
de Jos niños
adhesión a 1:
ciones Alimel

MnrÍIJ R. Drifaldi.

Margarita M. Sobrino,

[

"......
Hace

FUNDA~IENTOS

unos pocos dias d p(lis entero recordó con numerosos setos el golpe ,le Efitado de 19;6. actos en
los que jllnto al repudio por el quiehr<' dl'¡ orden cons.
titucional la socicdnd (~n Sil inmensa mayoria procuró
crear un espacio de renc~ión
integral sobre lo que n().l:
pas6, :sus I,;onsccucnd.u
Y J¡IS ":i,,cndas J,ctualcs. :l l:l
a los desaparecidos
\'ír'tilllas
rtd
p~t (IUf; rerordah:l

S~ilOrpte~idcntc:
Nucstro llcrecho de familia c~ev¡\ de su f.:ondicit'ln de
obligación moral a ohligación legAl el deber de alim~ntos entre parientci )' cnnt('.mpln r~pccialmcntc este <le-

r (
M u,

rr.cho en los hijos l11',:nores,
Los legislndon's
firmantes
sernas. eon.'icicr.~cs que
t\(.1.ualm{'ntc no son suHcicntcl' las nw.,diebs de )egi!ola~
ción interna .p8ra ilcv:u adelante :\cciones dic'aees: .,.
cfici~ntc$ respecto de 1(\5derechos de !os ¡ncncr •.~ sohre

J.t~ E::tatlo.
Quienes licnt~n 1" Icspollsahili(bd

tt~rlOrism(J

de gobil"rno delll'1l
.locr cuidauosos ell las manHcstadul\es
de sus pcns,i.
mif:uto9, con plcno respeto y to!e.T:mcia por las di~tin.
.
rcm , , las' obligadoncs alimentadas.
tas expresiones )' sentimicnto.o; dc la comunidad,
La (:oBvención
a In que hacemos mención no sólo',,se
ello P.S tanto o roá" importante
si esa:: mani£estl\cioop.~
reliere a los derechos alimentarios de los mcnMes, sino
son vCt1i,d~lspor quien nOll representa en el orden intf'r.
como lo' explicita en su lIrticulo .19: "Toda persona tienacional,
<;:OTnOes el caso del señor canciller, (,."Oniu.
ne derecho II recibir alimentos, sin distinción de naci(}o
gándosc aquí también
el rE'.~peto Y la eonsideradón
nnUdad, raza, religilÍll, origen o situaci/m migratoria, o
hacia la actu.'lción de un juez perteneciente a un país
cualquier" otra forma de discriminadún",
)' en el artículo
al que nos unen fuertes lazos de historia y hermllndad.
3 Q oec~l'lro. quc los Estados 11l'rU 's al rnomcnto' de susSi bien no es L'\ primera vez que en aras de mo~
cribir o mtificar esta convención podrim eslahlecer A
'ttarse extravag.mtc u original, el ingeniero Di Tc1h,
favor de qué otrlls acn~edores puede ser aplicadA y d~.
,hace declaraciones que comprometen los derechos y la
clarar el grado de parentesco t1 OtT050 \'Ínculo:l legales
dignidad de los argentinos, creemos, señor presidente,
que esta vez ha ido aún má.o; Jejos de lo que de él se
pudiera csp,:rar. incurriendo no sólo en inexactitudes en
teoria en el campo in.
cU.'lnto n que L'\ máJ; moderna
tcrnaclonal propicia C1ll(, £'1 principio de territorialidad
cede cuando se trata eJe delitos violatorios de los dere.
chos humanos, SiDO que lo ¡¡ue ('s mb serio, incurre
en agravios para el juez Baltasar Garzón al mismo

tiempo que dccreta según su leal :saber y entender la
,mucJ'te de desaparecidos. por cuya !'inerte reclam~m fa.
'miliares )' organism'JS de derechos humanos.
~ 'E!iO
por todo ('llo. señor presidente, que 'veni~os' a
,mlic\tar ln urgeñtc aprob.,ción
del prrscnte proyecto
,de rcst:'l1Jción, como una ~uerte de contralor Y rrndi-

_

.' La rC£onm
Constltue
10 que se Jt
convenciones
hil.:nanos -es"

La Cámara de Dirutado.~ de ,In Nación

Do,ci

Ley

Las real id
ci6n económ
nlisférica 'CODgenera.n en tcaniunos afir
instrumentos
do un rol 11

.:

Proyccto

la

lebradas en ¡también
la
generando la
daradón,

la Comisión de Relaciones Exteriores 'y.

ue

\

10bre

don de' cuentas que ,el l'arlamento
solicita dt!l :sciJ01
f!iinistTc, más nll¡'¡ ~e las sancione,; que la sociedao
argentina
seguramente
ya le dispensa
en el orden JTloral.

oc" hs aututi<.\atles argentinas para ~lSistir:o judIcial me nti., (:omo 10 obliga d Trotado de Eltradición
y Asistencia Judicial en Materia Penal, ratificado por la Argcn-

la calidad ¿el llcrcedor.
En los artícnlos 89 y 99 e!itahlece las competencias
legaleS' .para las rcc~amadoncs. )' en su llrtícul0 11 al
e.lpreursc
~obre CO'Operaetón procl'6al ínternscional
dice: "La, sentencias extHmieras sobre obligaciones aHJr.ent8rias tendrán eficacia e~tratelTitórinl en les Estados
partes, .. ": siempre quP. r("\toa \a:l condiciones que mils

La Cdnlls,a

!

!

I
'T

Que verla
JUJeriba la C
temacional
México D. F'
mlticra dicha
tu .ratificaci6
inci50 2.2, pr

1.

QUC determinen

adelante enumera,
_ Desde hace mucho tiempo las Naciones Unidas: .•..
je.
nen insi!i.tiendo sobre este tema con la:, Con .•..
enclones
aobre Reconocimiento
y Eficacia de Scntendas Reladonada~ "con OhHg;tcioncs Alinw~nt~rri::¡s p:lt" Mcnon'$. r
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Senor pre,
La temáti
~," renda 'c.'1 1m
venido incre
fue explicita
. Delitos contJ
:A1gentina,

\

e:

