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,~ m,\yur ,lhuu,:.In:it'nhl,
la ¡l'Y Z..•.2 40/~3, dt' Dt'ft'li!la
del Con.~\ll1lidor, fn ~ll :\rtículo 29, IIl~tfllm(,1l10S y
Proye:cto de resolución
unidad('~ de rnt'tiidún, 2'.1 plirrnfo dice: ';tantn ln~ in:;aumentos como las unidades ele nH.oición, dchrf¡ln !Ie,r l. . a Clima", d e D lp u M r in . f d e I n N a c if í n
JO! reconocld~
'! legalrnenlt'
;¡lltori7.ado~. LAS t>mpre~'
RESU&LVE:
prestatnrias p;arantizaran :l los lI~narios f'1 <.'OIltl"()1 in.
dividual de los con~lImos".
Invitar a los scñorc.•• ministros de Defensa, licenciado
La refor:na de la COn.':titllci,;n Nadonal
"1' ('1 nño
Jorge Domínguez,
}' de Economía, doctor Roque Fer.
1994, incorporó (>1\ !in artículo 42, (>1 s¡p.uientc tf'~to:
nández, " roocllrr1r a esta Honorahle Cámara, en fnrma
")o~ consumidores y uS1l3rios (le hien('s )' !if'rvicio~ ti('np.n
tlr¡:::ente. a fin d~ rendir infomu.'IS verhales de confonni.
derecho, t:n relación de !'ons\Jmo, a L-t prntl"cdón (le 1Ii1l 'fiad (,'on.lo previsto por el .articulo 71 de la Constitución
salud, seguridad
e intE're1it's económicos, a una infor~'
Nacional y ('1 artículo 204 del reglamento de este ener.
mación ad("cuada y vera1-; a la libertnd ele elfocdnn, ~
po, ac('rca de los múltiples y gra\'eg hechos ocurrido.
í\ condiciones
de trato cquit.'\th-n y di~no".
en relación a .Fahricaciones Militares que son de domi.
Es dable destacar el mal elesnnpeñn PO rl ejercicio
nio p{lhlico y hlln mOlh'3rlo la inten'ención de la jmtici:l.
de la función púl;lir:a, d(~ lOlli funcionarios responsnhlC's
. A f n r io
R. N e p ; r i. lo~¿ H. } a u n a r e n a .
de )a Comis,ón Nacional de Tdceomllnkacinnc.'l. cn'n~
di por df'Crrto 1.185/90, '1.ut'; N I S1I capitulo U. artíhl.
)0 6", dice; facultades
y deberes.
inciso a ) : "~plicaf (~
FUNDAM ENTOS
intf::rpretar " hact'r cumplir las lr~'clli, d~crdos )' dcmA~
noml.U rqL'lment3rias,
en materia rlc trlccomllni<-aC'io.
Señor presidente:
nes".
Numermos
escandalos han sacudido a la Dire~dón
A!ií Ilc~3mo! al deCTeto 92/97, /lue ('n 1'11 incomlllla
di' Fabricaciones
Militares en el ¡x'riodo que va de
a la fr.cha. Pocos dudan en ubicar alp;llnos de
redacción, elimina, los pulso.•• lihres y en S Il lu~ar fiJ" '.l~
un régimen de honificacirnlf'S, tan grosC'ro. /lile ~i un
e~os hechos E'n la galrria cie lo') más Jamcntahles de
jubilado o p~mion:tdo sr cl:ct'dip,se de un (1) plll~ !i(lla historill rn matcria de política de defensa del p'<1ís.
hrc b¡ cien (lOO) bonificados, eSt~ "pulso" le signi£iL.1 ya comprobada
venta ilellal ele armas a Ecuador
caria pagar 50 pulsos mas. Solamente teniendo el con~
al momento del confliC'to fronterizo con PM'II )' mientl'M
trol individual domiciliario dc todos los, segundos conk, Argmtinn. era 1100 de Jos miemhms garantes de la
sumidos (reloj medidor) se podría t('ner la posibilidad
paz en es:\ región y la casi también comprobada venta
oe armas y municiones a Croada
mientras existía un
de conOCp.Tesa eve:ltllaliciad )' evitar de ('!la mimC'ra un
pertuicio,
.. t~mb:1r~o intrrnadonal
a f'se país, no son delitos rntmores,.
El reloj m{'(:Hdor a la ,-ista <le! usuario resulta ~sí ri
Hace unos meses la Justicia federal tomó intervención
úoico medio idóneo para lograr una total transpar'.:llcia
r" raíz de la denuncia de i]llt' la incineración ele 230
en la prestación del servicio. Se ttata. 'nada más hi nada
toneladas de pólvora (le la Fabrica ~tilHar de Villa
menos, de L'l posihilidad del usuario de comprooor que
María en el mes de jnlio de 199.'3 no se efechló ni en
10 que está abonando es lo que realmente ha consumido.
el polí~onD de Scrrrzue13, provincia da Córdoha, como
Este pro)'ccto tiende a paliar nd'Jmás, el lars;o pere.
constaba en l.'ls "act3s oficiales", ni en Pilar, provi'ocia
grinar del USUllrio en In hú~qllc(b dr nmparo por la~
dé Buenos Aires, como se afirrol:' a posteriori. Ho)' ('xi.•.wbrefacturnciooes.
'ten
fundadas sospechas de una íntima "incuJación con
En to.l :sentido, Inc; usuarios del servicio lele£ónico ti('-las exportaciones ilc~alcs a Croacia. Sobre esto, la en.
. nen derecho no sólo a una completa y veraz 'informa.
misión de Defensa de esta Honorahle Cámara ha aprt>cióo, sino tamhién a un adecuado control dE' la' factllra~
hado recientemente
v en forma unanime un pedido de
ci6n que reciben, en forma detnlL'lda e individual
infonnes al. Poder ÉjcC1Itivo nacional.
.El avance tecno16gieo en hls comunicaciones
hace
.
Respecto de estos hecho. •• es preciso puntualizar que
factible la instaladqn del reloj medidor y el costo para
su magnitud v su gravedad indk-an que los mismos no
implementarlo
domiciliaria mente es menor a lo que se'
.
se ¡lOtlrian haher llevado a cabo 5i no hubi('ra mediado,
cobra al usuario por cada ho~'l ele illform<lción detnllada,
cuanto menos. una ('Obertura Je~lll )' política desde los
Ademb, se daría cumplimiento a normas legale~, ft<.'ep~
más altos niveles d(' re~ponsilh¡¡idad del ~obiemo. ntl~
tad35 por las empresas en e! contrnto de tran!iÍermcia.
donaJ.
Este proyecto está ba58do en nna iniciativa presentada
8. esta Cámara,
por el señor OWAlclo V. Bemarcli, en 911
No debemos olvidar taQlpnco la trágica explosión de
la F;Íbrica Militar de Río Tercero,. en noviembre de
coráctcr de presidente DUSPAC (Defensa del' Usuario
de los Servicios Públicos).
.
1995, que .aún hoyes
objeto de inv('stigación
}' de
Por estas razones, solidto
el pronto tratnmiento
v
sospecha. y sus trágicag consecuencias:
una ciudad que
apro.badón. d~l presente proyecto de le)'.
.
debió lamentar numerosas víctimas fatales y cuantiosos
rlaños materiales que dividieron su hist(lria en un antes
Hédor T. Poliho. - Alfredo P, BrtJoo, y un después de dicha explosión, A este respecto corres~
H é e t a f A , G a t t i. ~ltz.rcelo E . V e m e n .- ex.
ponde destacar que los daños ocasiona d os por la
H n i.
Ra~l
H, F lo r e .. , . F I O f 'e o 1 f..
plosión ocurrida huhieran sido de mucha menor entidad
, Conn4. - Guillermo E. E.!téoc% Booro,
si no se hubiE'ran dE'saeth'aoo las medidas de seguridad
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pIA,t;e..
plh 1111\1,~uS 11Incillnt'~ hasl:~ 1.t promulgación de la pre.
s('nlt. h'Y, y'ampliarán
() diversificarán
sus objetivos
conformo a sus nuevas misioDes "/ prop6sit~,
Art, 4(\ _ El r('dorac!o
<1(' la Uni\-('rsidnd
Nacional
tlt') S il( de T Il('m u a n
ll'nciril,
transitoriamente,
su sedr
t~n ('1 JIl~tillltn linin'rsilario
M ultidisciplioario Aglli}¡lfes
(lUM A)
f'O la cillebd
d~ Aguilares. T u ('u m á n ,
héuta
t:mto :;11 consrjo
!\\Iperinr determine
~tI
locali7,aci6n

Los hedl~)~ que motiv:Ul
esta presentación !Ot' r~bdon:m con la gravisima situacibn qUf' se pH".senta PO F ilh ri.
enciones M ilitare..; y es prodU(,to de la total falta ck políticos del gohiernu n:l.donal
par:'! con dicho organi5'Tno.
Esto ohliga a \11\[\ unlC:llC rt's1):lI{'st"
por p,ut(' de 10$
fUllcionarios con competencia en el Ílrea, asi como 1\
qUI~ .los mismo;,; inforrnt..'11 accrca

de

In qnc

se prP-\'r.

p:w '

t~l futuro de Fahric"cioll("s
M iHt~f('s.
ddiniti\'a,
Señor pre~idclll(', lo e ;{p lH '~ to en los párrafos prc('C"
Art. 5(' _ El patrimonio
de la Uoiversidad
Nacional
p ;trft
la ('00('11d(,lItes
sJrvc de funrlamcnto
slIfici('nle
dd Sur (le T U C 'llm ¡"m se conforman', con los bienes mue.
nenda del ministro de D!'fcll.'ia a esta CRmar:l..'
.
1111'S e inmlleht(,5
que
conslltu)'cn, actualmcnt~,
('1
Por su parte, la pr~cllda d('1 ministro Roqllt' Fl'r.
. pntrimnnio
de I:-ts instituciones
rf'Írrid a !'i
en ••1 artículo
l12ooC2. se justifica
en T:lzon 11(' qlll.~ hoy Fahfic¡lcionf's.
J: A tal ('fedo,
~1 rf-'C ln r
orc:¡u\iz.¡¡dor
de
;2", p lin to
M ilitares d('pcndc del M inistf'rio ele Economía y el paí!'i
la l;lli\"vr~idacl Nacional d('l 511r dI' TUl.:1ltlllin qu('da.d
debe conOcer qnf: ha S'llct'CJido )' tIllé pie'm,l h"ccr d
':H 'lIlt;lIl( 1
pnra cdf>hmr
todos los convt~nios nec('sario!'i
Estado con ella en el área de (,'o m p f'1 t'n d :\
(11'
dichu
llar" b _tran"fercncia
de bienes rnnr.hil's e inmuebles
ministerio. Ademá!'i, los hahitailtf's
ele las pr<>vinl"ia!'i tlany nlTa~ pfl,~tílcinoes para implrmenlar
su organización.
de alm e.xistc-:l plantas de la f'mpre!'i:\ estan
s,'rialllf'ntt'
Arl. 6~'_ Los ):l:astns que df'mande la implcmcnlnprrocupados
por rl destino (1t~ cillc!adf's f'ntt'T:lt;, r¡Uf:
d l'm
de la p rf':'.!i('u tr. ley s('ni.n atendidos
por
las p a r.
dependen de Sil futuro.
tida!: Q U c determine
el M inisterio de Cultura y .EduSeñor presidente, d Crtriz (¡ue han tomado Ins acan.
C~dOll ¿r. b :\al'it'm hastl\ tl'l.nto se incluva n L" Unit('Cimientos
hace indispensahle- que los minh;trns {:on
e:n la Le)' dp.
\-'f'r.•
ü{1:ul ~ ; ld I lI l: ¡ 1 t!pl Sur rl,. Tl1t'lIm;\n
compt'tenci:l en Fabricadones
M ilitares informen IH,'r!><l- I'r e '~ llp llf'.~ to de la NaciflO.
Jl31mentc a ('sta Cámaro.
L ..1.s proporcion('s d(' 10,( SllArt. 70 _.'"
lns fin¡'t :lc:utéll1i('o~r d(' contrrtlor
(:esos ocurridos )' las dudas sobre ('1 futuro el" (lit'hll
<1e1 Sur de
:ulministrativ:"l,
i.a Uni\'('f~idad
i\acionl'l.l
org:lOism o asi lo ~xjc:cn, m ?!)n por la qn(' sn'il~ilanltl~
Tllcumán
tcndra d C 'ru :k tl'r de slIhsecle d(' 1" Unh-.t'rla nrgente aprohación del presente. t1 fo y l'('tn (l., f ( 'sidnrl NildollAI dc T lI(,llm á n
m if'lltra s
c !lIr(' r'1 Jwriodo
solución,

l'ommI 17:H.'i('m ,
,-o\rl. R" _ El

fll'

Pod('r Ej~'(lIti\"o nacínnal dl'.'sigUllf;t. :'l.
clf~ ia Ulli\Trsid:ld Nacional
'fllC "l.Im :ín ,
:\ través dd
M inislr.rio de Cultura
v Edncaciian (lr
b Nadón. un rector organiz,aclor dc 'confonnidl'l.d {'oo
11l,~l{'rmino:;. r'~t~\>I"C"idll~ ,'n ,.11utinl1{' 49 rle l~ ley 24,:)21.
Ari. 9<'- El p h /ll para In nnrmali7 ..;ld b n etc la U n i\'crsirlad
J'adOllal dd SlIr <1(' Ttlcllm:ín, l1asta ~lc:inz.1.r
~1I :'llltíl,rr¡lIif\ y rtlltlllwtnia
pkliíl.
será dr. cuatro
aiioll :t

or.
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R o d n lln

Sur de Tucumán.

-

Ejecutivo:
F é lix

A. M o th e ,
E liJ a

E.
de: A c o s tn . J o ,~ é A. Vitll1'. A lb e r to Herrera. Julio C. D { n z Lo:ono,
_' nn~II'1 A. Rulado, -G io C O !,!d n 1 ':,

M anuel

Nrtcional d l'l Sur d~ TuArt. 2') - La Univcrsldad
las sigui('ntcs im:tihlcion.I"S,
cuman est:mí. constituida por
1. lnstihltns p1'ct"xist r ut('s:

A . fo ,1 a r tír u :z 7 .u c c a r d i.

P n s q u n /in i

Instituto Unh'crsitario M llltidisciplinario
A ~ IIi1 l'l..
rc!C
(lUM A),
Dcpendirnte
de la Universidad
Nacional de Tucnm;m. Crl'ac1o p<,r 1<')~ 23.2.19:'
b) Instituto UnivC'rsitaria de ArtC's l)I¡\,~tic~s(A~lIilares),
DC'peooir'nte
de L.1.Fncullad
de 'Artr'!'i
de la Urri'''CTsidad. Nacional de TuclIInan:
e) Instituto de Kincsiología
(M ontf'ros):
Drprn.
dinlte dt.~la Facultad de M P.rlkina rlf' la Universidad Nacional de Tucumán:
Anexo Concepción de la Facultad Reginnal Tucumán de la Univcrs.idad Tecnológica Nacional.

2. Facultades.
Escuelas. Departamentos.
Centros. InstitulaS O árt"'M acadknicas,
de investigación o de exten.
1'1 itmhito
dr ('sta
sión que
Sf' Cfet"O M 1 el futuro en
univenidad,
Art, ~.l _ Las tnstitucionl's
que intr'$;ra~ la UnivrrC llnl,¡dad Nacional del Sur de Tncumán
continuarán

F lI\D A M E N T O S
Sl'linr prcsidentr':
1..05 c1r.partamM lns

Famnilh'l, Rlo Chico, Chicli.
szn!'ila, MpntPros,
Sinll)("3.
Jllan
Bautista
A1berdi, La
Gocha y (;r:lOrrm (:onstitl1yen
L" rcp:iim sur de la pro\.jncin <.le T IlC " lIm a n , ( '0 0 un total de 270.000 habitante,;
(s(~ún ccn!'O nadonal (\t' 1 9 9 1 '> , y 11M población estudiantil distrihuida rl~la :tip:l1ientefonna: nivel primario:
48.829 alnmnos; nivf'l medio: lR.304 alnmnos: )" nivel
(\('

3.604 alumnns.
En cuanto al niv«,l lInivr,r.~il¡uio, solamente ('u c n ta con
cuatro' importantes
instituciones
ooucath-"a5
superiores,
tres n'c Ins cuales nf'¡wneif'Tl de la Universidad
Nacio.
nal de Tueuman
(el Instituto Universitario M ultidisciplinario de Aguilares, el Inmtuto Unh'ersitario
de ArtM i

lf'rC "ia rio :
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