agrediendo n la institución. Que la gravedad de estos
hechos 110 sea aprcciada por los integrantes de la
Sala 1 es preocupante.
Nuevamente 110S hallamos ante dilemas quc la sacie,
dad argentina conoce con creces: ¿Acaso no es ab~n'ante que alguien pucda ser muerto por agentes de
la achninislrncilÍn pública del Estado nacional .argentino que tienen la función de custodiarlo? ¿Puede permi.tirse (lile un crimen de tal naturaleza quede impune?
¿,Puede qnedar irresuelto un delito comctido por agen~
t('s y/o funcionarios del Estado erigidos fáctica~enl{'
en una asociación ilícita? ¿Qué responsabilidad compele
a las m{lximas autoridades del SPF que siempre cono,
cicron las circunstancias que rodearon al caso?
Estos hechos repugnan a nuestro sentir ético, repu
blicano, democrático y humano y vulnera severamente.'
el sistema legal bajo el cual pretendemos convivir. L(I:~
prcceptos constitucionales contemplados en el artícu ..
lo 18 de la Constitución Nacional y los vigentes en
r:tzón de los distintos pactos internacionales -hoy
incorporados a nuestq Ley Fundamentalcon la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del'
Homhre (ratificado por decreto ley 9.983/57)
y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos notíHcada por ley 23.054), :'iOnnuevamente violados.
A 1us pésimas condiciones en las que se halla m~
merso el sistema carcelario argentino, en cuanto '10
pnede, en aspecto alguno, garantizar el buen trato a los
internos y su consiguiente readaptación, debe agregársde la inexistencia de condiciones mínimas capaces dC'
brindarles seguridad.
Por ello y cn atención al exiguo plazo concedido para
proseguir la actividad instructoria, solicitamos la ur~
gente aprobación de este proyecto de resolu~ión.

Cuando

hallo Quintana y Laura. Si así fuc, en calidad de que
lo h'ln hecho y cuáles son sus conocimientos en la ma-

mn

leria.

Dcsde cuándo y en qué carácter ha intervenido
el ;.;e~or AIS'Ogaray en el proyecto de marras.
5!;, _

6() _ Qué estudios se han realizado sobre el impacto
amb:ental, paisajístico, social, de utiliz<,"lciónde las aguas,
.dcctera. De haberse realizado los mismos, quiénes son
los responsahles y cuúles sus resultados.
7(.'- Si se ha tenido en cuenta la opinión de la~
enfdades. profesionales argentinas en la materia (UBA,
Central de ArquiteclCls, etcétera),
8':>_ A cuúnto asciende el costo total dci la obra,
qllé financiación se ha previsto y en cuánto tiempo
S(' llevaría
:J. cabo.

María R. Negri. -

JestÍs Rodríguez.

-A la Comisión de Legislación
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Proyecto de resolución
Cállllll"a

de Diputados

de la Nación

RESUELVE~

1Q _ Cu{tIl(10 se deddió el trnslado del Aeropureto
"Jorge Newbcry.', teniendo en cuenta que en el Plan
Quinqncnal Argentino cn crccimit'llto, presentado en
vísperas (le las elecciones de mayo próxi.mo pasado nada
se decía al respecto.
20 _ Por "ué se ha h1a de una aCl"OlsIay de una cle
lr'rminada uhieadún. Si se han evaluado otras posihij¡d~l(.les(Ezciza, Campo de ~byo, El Palomar, etcétera)
y cOlJsultado otras empresas naciunales y/o extranjeras.
30 _ Cuálcs son las empresas intervinientes en los
estudios y qué nntc<.:eucntes presentan en la materia.
4'.'- Si .hflH intervenido eketivamente
en las trata.
tivas los sellares Amlré:'i Anlonietti (hijo), Tomás CarM

-

Públi(

fensa

El SCI1{/d~ y (

FONDO
DE EME

M

En ocasión del lanzamiento del Plan QUlliquenal
en vísperas de las elecciones del pasado mayo, el gobierno nada dijo sobre este proyecto que habla a las
claras' (j, hien de una improvisnción sobre el tema.
o de una operación comercial quc habría que cono
cer en eJetallc para su evaluación y posterior aproba
ción o desaprobación.
Ese Plan Quinquenal, en el capítulo destinado a
la aeronavegación, menciona entre su metas 1'1 fijación de normas legales que permitnll la desrcgula.
ción y la participación crecicnte del sector privado.
M

Dirigirse al PCKlcr Ejecutivo nacional para que, por
medio de JoS' organi~'mos (lile correspondan, se silva
informar sobre las siguientes cuestiones:

.~OhH:1'1 aulo
aUlorid'ldes, (
lúan como si
tara de un el
o si" y que
los directamer
c:as amhiental
ocasioil<lrá en
Tal vez, t<
sin "el río s
José Sacr a
tanto dcshnnb
mera vez a ('~
Por t"do le
l\irpos a solic
proyecto.

-/

Señor pres'idente:
En el marco de la aguda cnsUi de desempleo que
azota al país en sn conjunto, el presidente de la N'Ición di{) a ('rmocer entre sus anuncios del 31 de julio
de 1995 para combatir dicho desempleo, el proy('cto
de traslado dd Aeroparque "Jorge Ncwb~ry" a una
isla artificial cuya supuesta construccirín comenzaría
a fines de año.
Una vez más la opinión pública se ve s\lrprendida
por 1m espectacular anuncio del que hasta el momento
no 5'0 tepía noticia alguna y al que día a día se van
!iumando eIlemen'tos PiLeocupantes que 11-00 afirman
en la id'ea de que nos. encontramos ante una opera
ción plella de contradicciones y lagunas. que puestas
en juego muestran a un proyecto que puede ser im
portante, desde su nacimiento se ve empañado por
cuestiones que aparecen como un manejo discrecional
de los asuntos que afectan el interés público.

M

La

a1'1

r;'¡p

FUNDAMENTOS

M

Alfredo P. Bravo. - Héctor T. Polino.
Ricardo F. Molinas.
Gradela Fernán~
dez Meijide.

tir,a

(,Dónde están esas normas 3hora? Descubrimos en
cambio que se vienen realizfmdo consultas al respecto
a compañías extranjeras y que la secretnri3 de Medio .\,
Ambiente, ~Iaría Julia Alsogaray, va mús lejos aún,
anulle:nrido que la financiadón del proyecto se pJdría
afrontar 'con la entrega de los terrenos que hoy ocupa
el aeroparquc a la empresa constructora de la isla.:'
Ademús, según versiones periodísticas aparecen
de las que uo s{~tiene idea exacta sobre su vin-"
euJaci/m con el temn, tal el cas'o del dador Laura ','
o el caso dd hijo del brigadier Antonietli.
l:iOIHlS
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Artículo 1()Especial de. E
con aplicación
Att, 2"-E!
gastos que der
físicas mayore
identidad, y qt
dios suficientes
familiar, de ac
la reglamentad,
Art. 39 - T(
del artículo an
las' prescripeion
una contraprcst
doscientos veinl

Art. 4'.l_ Lo
tr,ibllción Espec
Empleo e.starún

a) El 1,.5
bruta dpcndcm
cepciún,
emplem
sin exc(

Cuando

aún lo; ciudadanos .de Buenos Aires espcrúpida respuesta al mandato
constitucional
sobre la autonomía de la ciudad y. Ja elección de' su~.
autorid.lCles, el presidcntc y algunos funcionarios arotí1311C0l110 si el Acroparque "Jorge Newhery" se tF.l'
tara eJe 1In eoto privado de cuyo destino disponcn "sí
o sí" y que tmsladarilll, sin importarles la consulta :lo
.los directamente afectados y sin evaluar las consecuen~
eias amhienlales, económicas y sociales, que tal tra.sbdo
ocasionará en la ciudad.
Tnl vcz, tnmbiéll, señor prcS':.dente, nos qucd'emo:;
sin "el río sin orillas", como títuló el cscrítor Junn
José S:ter a ~:1I libro sobre el TÍo de la Plata, que
tanto deslumbr6 :l los españoles quc v:nieron por primera vez n estas tierras.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que ve.
tlil'JloS a solicitar la urgeute aprohaciún del presente
proyecto.

-] de que
:n la ma~

mil

terveniclo
impacto
las agua::;.
iéncs SOll
n de las
ia (UBA.
b obra,
o tiempo
lríguez..

Mario R. Negri. -

Jestís Rodrígue:.

-A las comisiones de Transportes,
Ohms
Públicas, de Asulltos ~funicipales y de Defensa Nadonal.

Ipleo que

le In Na.
de julio
proyecto
," a una
omcnzaria
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,rprendida
momento
in .'Oevan
afinnan
na operae puestas
e ser im~
iiado por.
iscrecional

,

Art. 20- Este Fcndo 1':erá destinado a ntende!' lo;>
,gastos que dem<111d(' In ocupación rcntada de persona);
físicns mayores de edad, nrgentinas,
qlle acrediten
identidad, y que d-:.>mucstl'en no pOSCf"r empleo ni, nw.
dios suficientes pnra su subsistencia )' la de su grupo
familinr, de acuerdo cou los requisitos qne determint~
la rcglnmentnción.

~tliliquenal
ya, el go~
\hb a las
el tema.
:}ue cono~
)r nproba-

hrimos en
I respecto
de Medio
lejos aún,
se pJdrin

'hoy ocupa

le

In isla.

recen p.erfrc su vin.'
:tor Laura

., .

Artículo 11)_ Constitúyese el Fondo d~ Contribució'l
Especial de. Emergencia pnra In Creaci6n de Empleo,
con aplicación en todo el territorio de la Nación.

lieD.

!stinado a
s la fija~
de:m~gula.
rivado.

El Senado y Ccímam de Diputados,

FONDO DE CONTRIDUCION
ESPECIAL.
DE EMEHGENCIA
PABA LA CHEACION
DE EMPLEO

J

L

Art. 3Q - Todas bs personas compreml¡d¡~s dentm
del artículo nntf'rior, cuyos sen'idos se presten 's~~~ún
:\ las prescripciones del artículo 7Q de esta ley recibirán
IIlln contraprcstaci6n
mensual de emergencia ele pesos
doscientos veinte ($ 220).
De los aportes (11 Fondo

,

b)

U1ia

Arl. 49 - Los aportes mensuales al Fondo de COIItribuciém Especial de Emergencia par:,! In Cre.ació~ de
Empico estarnn constituidos por:
a)

El 1,5 % de retención sobre la .remuncraei6n
hruta de todas Ins p~rsonas en rcl1ciún de dependencia del sector púhlico )' privado ~in (~x.
cepción, y por igual porcentaje ü cn.rgc> ele los
empleadores.
po; cada uno de sus empicados
sin

(:XClo"pciÓII;

El 0,5 % nplicatlo sohre todas las v~ntas men.
su~des netas de bienes )' servicios, que se cfee~
tllen en el país;

c) Los fondos obtenidos por el Poder Ejec.:ut;vn
nacionnl, como contrilm<:irlll del s~ctor cxterno,
para la financiación de esta le)'.

Art. 5<)- Las personns
ley prestan'm sus servicios
renovables por idénticos
raria de 5 h01":\s por día

físic:ls beneficiarias .:b cstrl
por un )):a7.o d~ seis llleses
períodos, eO:1 una c~rg;:\ hode lunes n v:erncs.

,..,

Arl. 6Q- Las personas físicr\s ocupadas en tam>'!.s
rentadns por el Fondo de Contribución de Emerg'.:mcia
para in Creaciqn dc Empleo, no tendrán ningulla rel1ción de dependencia
y quedan expresamente' c'xclui.
das de todos los regímenes Iabomles, fiscales y de sc'guridad social vigentes.
Art. 79 - Los servicios de personas rentolda" nor d
Fondo, podrtm ser afectados n cllnlquicr ad;vld;(l
de
In producción de hienes o servicios del ~C'(:tor pílbli:::o
O privado que lo requiera,
con prioridad para 1,Is árC:lS
social cs. Los rmpleadores deberán cumplir con Ins 1C~
quisitos legales exigidos pnra aduar como tah's i'n la
reglamentnción de esta ley, y no h,lber JC~Jled ,uo l}(:r~
sonal durante los íiltimos doce meses, contadus ,1 prtir
de la fccha de su promulg:.ación, Serllll eliminados del
sistema nquellos emplenc10res quc, habiendo redhiclo
personas rentadas por este Fondo, proc1uzc:,;n despidos
en sus plantas de personal.

De la administrtlcwn

i

de los fOtldo,<;

Art. ¿:¡o._ Los aportes d~tellnin:Hlos en el artículo ."lO
de esta ley deberán ser depositndos por los agentes responsables, antes del día 5 de cada mes, en Ulln (:II('nta
esp'.'cial a nombre 51c1 Fonuo de Contribucic'ln Esp('cilll
de Emergencia partl 11 Crcaeión de Empleo, abierta ':1
estos fines en el Danco de 1.1 Nac'i{m Argentina.
Art. 9r;J - Los fondos depositados según lo dispuC'sto
por. el articulo anterior, serán remitidos por la N'ldc'm
a cnda proviocia, n través del ~.finislcrjo de Trabajo
y Seguridad Social. antes del día 10 de cad:.! mes, de
acuerdo con las nec<.,.'Sidades que determine cada Ulla
de el1.1s en hase al registro de desempleo que dchcrán
imp!('mentnr a esos efectos y su cumpatibili7.nciún COn
los datos dd INDEC.
Arlo 10. - Los fondos remitidos por la Nación a carla
provincia serán administrados
por el Poder Ejecutivo
provincial, juntamente
con una comisión que ej(~rCer;l
funciones de autlitoría )' control, según lo d:'lermillc
1:1reglamentación.

Del' 1"'c~istrode desempleo
Art. 11, - Cada provincia implementará
dentro de
su jurisdicción, un registro de desempl~'o, el que establecerÍl los requlis:tos que cada solicitante
deb,~ríl
eumplimentnr J~lI'a su inscripción en el mi.l>lllO,y con.
s<.,.'CuC'ntcmente,su itlcorporacióll ni sistema.
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