Así como el problema de las droga, no responde' a

dólares, a una tasa. del 11 % anual, de más está decir
cuánto ganan los bancos privados que cobran una tasa

ninguna' cultura, país, soberanía, identidad o ideología,
('onvirtiéndose .en un problema, global, su tratamiento

del 16~; onua"

también debe ser global.

Este hecho ante la pasividad absoluta de los t?rganis.
mas responsables de controlar este gravoso enriqueci.
miento de los bancos privados, a costa del ciudadano y a
la sociedad en su conjunto, debe ser urgentemente re.
vertido, por )0 que solicito a mis pares la aprobación del
presente

Pero no sólo el fenómeno de 139 drogas, exige ese
.tipo de tratamiento, el terrorismo y el narcoterrorismo,
no pueden quedar ajenos a un enfoque completo, regional e Jntegra1.
La degradaci6n del rn~io ambiente, también reclama un compromiso de toda la humanidad, con el respeto
por las diferencias y las particularidades
es¡,ecHicas
de cada comunidad, pero con la necesidad de compartir
cstrategias, ideas y acciones que conlleven a una mejor
calidad de vida.
Es indispensable en el mundo actual, en&entar los
flagelos que afectan la vida social, cultural, econ6mica
y política, en forma cooperativa, intersectorial y transnacional.
Es po~. ello' que- con9ideramol auspiciosa la convocatoria ele todos aquellos organismos que promuevan el
intercambio de información y metodolog'as de abordaje
de fenómenos como los mencionados.
Del 14 al 18 del me! de octubre del corriente año,
Gendarmería Nacional Argentina, organizará el 111 Congreso de la Organización Internacional de Polidas Uniformados, a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos
Aires. La OIPU, tuvo 511 origen en el año 1992, por
iniciativa de los Carabineros de Chile, Uevándose a
cabo en, dicho país, el primer congreso con el propósito de .encarar los siguientes temas:

proyecto.

Rodolfo A. ]unco.a.
-A

las comisiones de Finanzas y de Vivienda.
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Cámara de Diputados de la Nación
REBtlELVE:

Declarar de interés parlamentario el III Congreso de
la Organización Internacional de Policías Uniformadas,
auspiciado por Gendannerla Nacional Argentina, entre
los días 14 y 18 de octubre del corriente año, en 1't
dudad de Buenos Aires, República Argentina.

Mabe! H. Müller.
FUNDAMENTOS
Seña!! presidente:
Los problemas que experimenta la humanidad en Jos
umbrales del tercer milenio, son Jm1chos. 'Entre eItos,
podemos destacar: el terrorismo, el narcotráfico y la
degradación del medio ambi~nte, con consecuencias nefastas para los millones de seres humanos que pueblan
la Tierra.
Abordar las temáticas mencionacL.1.s,implica recono.
(;er en primer lugar que no hay visiones únicas de
enfoque, ni estrate-gÜ", de abordaje exclusivas: de un'
p..'\ís o comunidad y que cada vez, es más necesario
1In tratamiento globalizado, que considere las diferen~
tcs pergpectivas de visualización ~. comprensión de los
fc>nómenos.
En el caso de la dmga, su consumidor, se ve atrapado en redes de poderes desconocidos o anónimos,
mientras que el tráfico ilícito, como tal, se vuelve cada
vez más complejo en sus esquemas de operación. Su
distribución, se incrementa en manos de mafias y dc
los carteles que operan en todos los niveles. Desde los
diversos lugares del planeta, los narcotraficantes dise.
ñun permanentr.mente vías de producción, acceso, co~
merciali:mci6n, consumo y lavado de dinero, renuevan
sus miembros, se enfrentan, se disputan territorios, pero
también se alían en forma cada vez más ,estrecha con
las demás formas del crimen organizado.
El narcoterrorismo, el terrorismo )' el tráfico de dra.
gas es llevarlo a cabo por grupos mafiosos que trascienden loS' límites de cada país, intercambiando rutas
para esquivar el control internacional y utilizando. metodologías de alta tecnología y sumamente sofisticadas,
acompañadas por un incremento en la violencia y crueldad para vencer cualquier obstáculo.

a)

N~rcoterrorismo

y

terrori!!lmo dentro

del

ámbito

subcontinental;
b) Narcotráfico y tráfico de drogas, lavado de dinero y su implicancia en el mundo actual;
c) Preservación del medio ambiente.
La OIPU está compuesta por miembros signatarios,
observadores, invitados e invitados especiales. En el
próximo congreso concwrirán invitados, miembros de
la Policía Nacional de Bolivia, Paraguay, Perú, Colom~
bia y Ecuador. Policla Militar de diferentes estados
de Bra.sil, Carabineros de Chile. Guardia Nacional de
Venezuela, Gendarmería Nacional Argentina y diferentes miembros invitados de fuerzas internacionales
de América, Europa y Medio Oriente.
Considero, señor presidente, que esta Honorable Cám:lT3 de Diputados
de la Nación debe estimular la
realización de eventos con caracterIsticas
como las
señaladas, ya que propicia acuerdos transnacionales,
que tienen como prop69i.to fomentar el bienestar y
desarrollo social común.

Mohel H. Müller.
-A
las comISIones de Legislación
de Defensa Nacional.

0)

Penal y

3L¡5~- b- ~0

Pro)'ccto de declaraci6n

La. Ctimara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las amenazas padecidas
por el -diputado nacional Gast6n Mercado Luna, quien

3709 _.

recibió una nota lutlm ldalotia y an6nim a 'en su dom icilio
de la provincia d. La RIoja. El hecho está presunla.
m ente vinculado con hI. denuncias realizada. por el legislador sobre m aniobras

ilegales en exportaciones

de oro.

Mario R. Negrl. C a rlo s A. B e c e rra . V lc tM
M . F. F a g a d . J e s ú , Rodrigue:.
-

M arfln

H.

la u n a r e n a .

CO P) a. p.,lIr de la exteriorizaci6n de 'u, reclam os ¡jor
una m elora en las condiciones laborales. A sim ism o solicitar la inm ediata. intervenci6n del M inisterio del Interior para garantizar la integridad física y la libertad de
acci6n de dicha organizaci6n.
C a r lo s A .
nave.

A . lU la . R a fa e l M . P a S C fJ < ll.
H a ú l A . T ,e tte l
M ey".
V Ic to , Pelá e :. JlJO n C. C a b l,ó n .
Jo> é G. D umón. - F e d " lc o
T . M . S tM a .l.
J o ,é

R a im tJ n d í.

-

M a r e e la

A. B o r d e -

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

El diputado nacional G ast6n M ercado Luna ha recibido una nota intim iáatoria
vertencia de que "se cuide"

en su dom icilio Con la adporque conocían los horarios
del jardín de infantes al que concurre su hijo. Este la-

m entable hecho está ,vinculado, sin duda, con las de.
nuncias que en abril de este año el legislador im pulsó
sobre las m aniobras ilegales en las exportaciones de oro.
E5tas m aniobras tienen com o origen una resolución "del
M inisterio de Econom ía que favorecía con hasta el quince por dento de reem bolsos (subsidios)
la exportación
de oro, con tal de que fuera producido en el país. Esta
franquicia dio lugar a las operaciones irregulares. D ie.
cinueve em presas im portaron
oro m onetario sin pagar
IV A ni otros derechos y lo reexportaron fácilm ente, sin
inversi6n alguna, logrando
l'tanancias cercanas a Jos
setenta m illones de pesos.
Es decir que no se trata de personas que aCtuaron aJ
m argen de la ley com o dm ples delincuentes, sino que la
delincuencia, la ilegalidad y la estafa que perm itieron
el contrabando de oro fueron gestadas desde el m ism o
M inisterio de Econom ía.

A partir ~e fin del año pasado cuando la critica situación global del sistem a de salud de la provincia de
Buenos A ires hace crisis y com ienzan los reclam os por
, parte de la denom inada Com isi6n Interhospitalaria
del
Conurbano y Provincial (CICO P)
varios de sus inte-grantes han recibido am enazas de m uerte y persecución sistem ática.
. La agrupación sindical inform ó por m edio de un ca:'
m unicado ,que los integrantes que recibieron am enazas
Son el doctor ,M iguel Lescano, secretario grem ial, los
,m 'M icos Soler, Canel y G aona' del H ospital San M i~
guel, el doctor Foche del H ospital de M oreno, así com o
la agresión ~e u'na patota a m édicos del H ospital Belgrano por parte de adherentes al justicialism o durante
una visita del m inisterio de Salud de la provincia de Bue.1I0S A ires, doctor
M ussi.
Por todo ello, y resultando nuestro deber com o le.
gisladores expresar nuestro enérgico repudio frente a este
hecho, es que pongo este proyecto a disposición de m is
pares solicitando su apoyo.

C a r lo s A . R a im tm d í. -

--A las com ISIO nes de Legislación
de Legislación del Trabajo.

Si bien este proyecto tiene com o objeto repudiar la
intim idación a un legislador nacional y respaldar
sus
acciones en contra de la ilegalidad, no por eso la H onorable Cám ara de D iputados
puede soslayar que es'te
hecho revela la inm oralidad de una política económ ica
perversa que, en m uchos casos, favorece la estafa.
Mario
-

Negrl.

R.

V ic tO '

M . F.

M a r lín

A.

-

Caf'/os A.

F ayad.
lU ia . -

-

Jesú.
H a fa e l

Becerra.

_

-A

y
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La

C ám ara

de

D ip m a d o .

de

la N a c ió .

M.

P a r c u a l.

RESU ELV E:

H aúl

la Com isi6n

de Legislación

D irigirse al Poder Ejecutivo nacional, y por SU interm edio a los organism os que correspondan, a fin de que
infonne :l esta Cám ara sobre las siguiente& caestiones:
1. Q ué cantidad total de detenciones en averigua.
ción de ontecedentes realizó la Policía Federal en el
ám bito de la Capital Federal por año, durante los últim os cinco años.

Penal.
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LiJ C á m M 4

Penal

R o d r ig u e z .

A. T " tte l
M eyer. V lc to r P e .
José G. D ulá e z . J u a n C. C a b ír 6 n . m 6n. F e d e r ic o T . M . Storani. José
H. ]a u n a re n a .

-

M a r c e la A . B o r d e .

OOt..'e.

2. Cuál es.. en prom edio, el tiem po
m orado por averiguación de antecedentes
las dependencias policiales.

d e D ip u ta d o s d e la N a c ió n
D ECLA RA ::

SU ,m is enérgico repudio y preocupación por las am enazas que vienen sufriendo varios integrantes de la Co-

m lslón Inlerho.pllalaria del Conurbano y Provincia! (Cl-

que cada de~
pennanece en

3. Cóm o se distribuye el núm ero total de detencio.
nes por av'eriguación de antecedentes entre las 52
m isarías y las delegaciones ferroviarias. Cuántas se han
registrado en cada una de estas dependencias.

ro.

¡

L

-
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