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Social, doctor A lberto M nZ7.•.
1, en "alerta am arilla'., pam
asisH r 11 los num erosos heridos que fueron producto del
siniesfro.
Fr(,lllc a la ncccsidacl de brindar a la sociedad iJúar.
nClci6n cl1ra )' precisa acerca de los acontecim ientos
antes expucstos y teniendo en CIlU llt'a qlle Fabricaciolles
M ilitares desarrolla sus nctividadcs lJ3jo jurisdicción del
M inisterio de D efensa, creo pertinente
y prioritariu, de.
hido a la gT3vedad de los ht."Cho~)que el titular de la
cartera en cU l'stión se ¡)l'este :l asistir a esta- H onorablo
Cám ara pam dar n conocer los detalles del p:uticular.

Juan 1J. ConzA/e:
-A

la Com isión

de D efensa

CadO/a,

y dirigido
por el Instituto
N acion.1.1 de Tecnología
A gropcc.uaria en coordinación con el M inisterio de Cul.
rura y Educadrlll
de la N ación, a fin de prom over y
desarrollnr el aprendizaje
y la práclica en este tipo de'
cultivos en todas Ins escuelas rum Ies de nuestro pa(s.
Por lo expuesto solicito a los m iem bros de esta H o-.
l10m ble Cám ara acom pañen
con su voto afirm ativo el
proyecto de ley en tratam iento.

Raúl l/. V/cch/:
-A
las com iSiones de A gricultura y G ana ..
dería, de Ciencia y Tecnología y de Presupues.
to y lL1.cicnda.

N acional.
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Lil CfÍlllarn ele Diputados

ele 1" Nación

El Scnodo y CállUlra de Diputados,
R

A rticulo
1 Q - Créase
el Fondo
Capacitación
en el Cultivo Intensivo
tícolns.

E

S

U

E

L V

E

:

..

N acional
para
b
de Productos H ar.

A rt. 20 - El fondo que ~ crca por la presente ley
estnrá destinado
a prom over y desarrollar
el aprendizaje y la práctica <m el cultivo de productos hortícolas
en los cslabl(~cim ieiltos educativos
rurales ele nuestro
país .
. A rt. 3Q - Será instrum entado
y dirigido por el lm lituto N acional de Tecnología
A gropccuaria
en coordinaci6n con el M inisterio de Cnltura
y Eelucaci6p. d9
In N ación.
A rt. 4Q - A los fines de lo dispuesto en el nrtículo
anterior créase un im puesto
del 0,2
ciento- sobre.
el precio de venta <le los cigar~iIIos: el cual seJ:Ú depositado en una cuenta .especial que se establecerá
al
efecto, a nom hrc del Instituto N aCional de Tecnología
A gropecuaria
y con destino especifico
al Fondo N acional de Capacitación
en el Cultivo Intensivo dc Pro-ductos lIortícolas.
1 ) 0 1 ',

A rt.

5Q -

Com uníquese

al Poder

Ejecutivo:

llaúl U .' Vicc]¡i.

F U

N

D

A M

E N

T O

S

Señor presidente:
L'l inserción laboral eJe qui(..>tlcsresiden en 7..D naS
raIes resulta cada día m ás difícil, razón que m otivn su
em igrnción hacia los ecntros nrlm llos con sus naturales
consecuencias
de h:lCinnm itm to y aum ento
<!e la po.
brezn.
Tnles hechos nos im ponen el diclado de norm ns que
pennit:m
a Jos poblndores
rurnles desarrollarse
en su
lugnr de residenci<l.
Entendem os
que pam ello cs neccSario cnpaeitarlos
cn las lnbores y actividades
que puedan ser realizadas
en dichas zonas, y que sin lugnr a dudas les perm itirnn una inm ediata
inserción laboral.
En tal sentido In presente iniciativa establece la creaci6n de un fondo de capacitaci6n
en el cultivo inten.
sivo de productos horU colas. el que será instrüm entado
T U

-

M ario
F U

N

D

A M

E N

T O

R. Negri.

S

Señor presidente:
La grnvedad
de los hechos ocurridos en la ciudad
de Río. Tercero, provincia de Córdóha, el día viernes
3 de noviem hre de 1995 com o consecuencia
de la el(plosión de los arsenales de la fábrica m ilitar. se puede
m edir por la lam entahle
pérdida de vidas hum anas. la
destrucci6n
total o parcial de bienes m uebles e inm ue.
hles, a los que habría que sum ar el trnum n psíquico
que deSllstrcs de tal m agnitud
dejan, inevitablem entc,
en lns <.:om unidndes (lue los padecen,
Ln presencia,
el m ism o día, del señor presidcnte
do
In H cplihlica y ':;us co1'lboradorcs, del señor gohernador
de In provincia con sus fllncionari~s y el im pa~to quo
ha causado
en todo el país, nos revelan
(l11e existo
conciencia de In gr:1vedad de los hechos y que es urgente In necesidad
de arbitrar
m edios que. en form a
lnm ediata,
ayuden
a resolver las dem andas
m ás nfli.
gentes del m om ento.
En este sentido
pensam os
que es indispensable
la
creación de un ,:om ité de em ergencia
hajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional y que contem ple
en su integración
a representantes
del gobierno de la
provincia y de la M unicipalidad
de Río Tercero. _0 1 . '

1
. ~

,.
l.

.

,

.'
,

,
.

'

.

~

.

r
I

cho comité tendrá como objetivo evaluar y determinar
los m ontos y la m agnitud de )os daños ocasionados en
relación al hecho, ]os que deberán ser asum idos, íntegramente, por el Est:ldo nacional en orden a la indcIcgabIe responsabilidad que posee, fI través de Fahricaciones M ilitares,
sobre la fúhrica de explosivos de
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La ClínlClra de Diputados

pedir

ti

RESUELVE:

la Com isión

de

Defensa

Nacional.

de dcclnrnci6n

LA Ctímara tle Diputados de 10 Naci6n
SU m ás enérgico y profundo
pesar por el :ltcntado
del que fuera víctima el primer ministro de Israel yitzl~lk
& W n.
.
Asim ism o expresa su profundo deseo de que continúe ('1'proceso de paz, en la regi6n del M edio Oriente.

Enrique

Hoy Junes, 8 de noviembre dc 1995, las posibl~ cau ..
sas del siniestro no l1<\n sido infomladas a la l)ob1.'lción,
sin que ésta' pueda advertir si es porque todavía no se
conocen fehncient.cmentc
las mismas o porque sc prctende ocultar alguna informaciún qnc se cstú manejando
rcservadamente
en el ámhito del Poder Ejecutivo na-

'J

m,
ex

cional.

En la persona d.e Rabin se encontraba .la figura de
un hombre luchador por la paz, un incansable
líder
que guiaba a su pueblo hacia el cnmino del enCllentro
con el puehlo p.'destino, para conseguir en la rcgi{m .
del M edio Oriente la paz que tanlo cspcrab..1n.
y fue estn lucha 11 que Jo' llevó a su propin m uerle,
dejó su vida 'Por otras tantas de m iles que se salvaron
con el fin de los enfrentamientos
nnn .•
'ldos .en esa re~i{¡n.

m,

Pareci.era C]ue hasta ahnrn. y mientr:ls se ngllard:l la
opinión de .Ios peritos que hnn cOlncn2'.ndo a trnbajar
ell ,el .lugar <1('1hecho, la. princ.:ipal hipútcsis es un aee:idente por manipulación
desafortunada
de artefactos
explosivos que integraJ]..1n la dotación
mat.crial dc 1'1.
referida fithrica. Esta, incluso, es la versión del presid(:nte de la Nacibn.

el
el
an
en

di~
le,

Sin emhargo, en distintos m("(lios periodísticos,
trasccndib que cn círculos militar.<"s existen nlgllnns sospcd13s quc pudiere tratarse de 1111 atentndo.

El mundo entero espera que su muerte no sea en vano.
esperemos
que este importante
proceso de pa1. que
Hahin no tcrmillf:
viera L " luz de la mano de yitzhak
con su muerte. sino pOr el contrario
sirva para que
en el M edio Oricnte rcine la paz por la que Rabin luchó
hast.'l su muertc.
Debemos sciiores Icgisladorcs, nprohnr estc proyecto
sin más' palahms que quedarán
pam otro momento, )'0
le ofrezco a Rabin mi profundo respeto, mi' admiraci6n
y mi mejor tributo, d sileucio.

Extcriore'i

Es importante conseguir por todos los medios .'11 alcance dd gobicrno que no ,sc fonne .en 1"1opinión púhlica b sensación
dc illccrtidmnbre
)' sospecha
que
siempre 5C genera cuando tina investigación
no arroj,l
resultados
positivos o cuando el pueblo no conoce ,los
conocerse
p:lSOS de la ,invcstigacibn. Por ell contrario,
.'11 menos el avance de la misma, aunque no termine
satisfactoriamente,
tmnquilizn a Ja población.

11.
tar
lar
de
ci(

ree

oc

I
, '¡ ~

Por ello, urge esclarecer
las vel'dndcras
causas dc
este 1'lmentnble hecho, y sin dilaciones. scmnnalmcnte,
mantcner in£onnado al pueblo acerca de los resultados
que la investigación
vaya produciendo,
a efectos de

8844 -
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Senor prcsidente:
El 3 de noviembre de 1995, cl pais se sacudió con
la histe noticia de b cxplosión" producida en la Fábrica
M ilitar de Rlo Tercero que hasta hoy arroja L1. cifra
provisional de 13 personas muertns y más de trescicn.
tos heridos.

En un m om ento com o éste J sobran 1.15 palabras para
calificar este atentado que no .es sólo contra In persona
de Rabin, ni contra el pueblo de ese pals, es un alentado contra todo el mundo civiliz.'ldo y contra la tan
ansiada paz en el. M edio Oriente.

Helaciones

Matllov.
"

Señor presidente:
M e .encuentro profundnmente
comnovicla pOr el te.
rrible hecho de violencia perpctrndo
el último sábado
contra quien fuera el primer ministro isrneH.

de

L

FUNDAM ENTOS

FUNDAM ENTOS

Comisión

d-

...•

Dulce Granados.

-A
la
y Culto,

•

Asimismo se solicita al Poder Ejecutivo (IlIe disponga
jllfOtmar se.m.'ln;¡lmcntc a la población sobre los avances dc la investigación.

DECLARA:

Dulce Granados.

1,
t,

Dirigirse nI Poder Ejecutivo nacionnl a efectos q1L'e
por intennedio del M inisterio de Defensa Y/11 otros or~anismos que corrcspontlan
infonnc a estn Cámara si
se conoce fehaci-cntcmcntc
11 causa o causas que determi;laron la tnlgica explosión 'Ocurrida el día .vierncs
3 dc noviembre de 1995 en 1'1 Fáhrica M ilitar de Hío
Terccro, provincia dc Córdoha, como así también qué
,investigaciones
se han ordenado
para esclarecer
este
penoso suceso y cuúl es el rcsultado provisorio de las
mismas.
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la aprobaci6n

Mario R. Negri.
-A

de la Nación

t

Rio Tercero.
Por todo ello, es que venirnos
del presente proyecto.
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