tJl'n~hr~' '90, AIH concurrirán delcgacioncs de distintos
puntos del país, por. lo que sorcito la aprobac:ón del.
presente proyecto de resolución.
D arci

-A

B.

S a m p ic tr o

..

donal con arreglo a Jos ptineipios de autodeterminaci6n
de Jos pueblos •. de integridad territor:al. y a la solu.
ci6n pacífica de las controversias.
Por lo expuesto precedentemente, es que soliciL.'lmos
la aprobación del presente proyecto de resolución.

la Comisión de Cultura ..

M a r e e lo

-A

11

de

D il1 U ta d o s

de

la

las comisiones de 'Relaciones Exteriores
Hu'manos y. Garantías.

PROYECTO DE LEY
El

1~ - Manikstar Sil pesar por la mlll":rtc de -lO dudadrmos civiles. el iQ de septiembre próximo pas.'ldo, C()..
nlO consecuen'cia de les' bombardeos realizados por las
fUCf7.:lS 'armadas' del gobierno' de lrak. en la región do
Kurdistán, al norte de dicho país.
2Q- Manifcstnr su prcocÍlpación por la respuesta
del gohir.:mo ele los Estados Un:dos, bombardeando el
sur del territorio iraql1í, con la consecuente cscnll.lcla
militar en la zona.
3? - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del
~!itiislctio de Relacioncs' Exteriores, Comercio internacion,d y Culto, imtru)'a a 'Ia misión diplomáfca ante,
Jas Naciones Unidas, para actuar en favor de la detención de la escalada militar en la zona, preservando
la pnz enrre los puebl~~.
M a r c e lo

J.

A. Stubrin.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1? de septiembre proxtn:o pasado el gobierno de
Imk bombardeó la región del Kurdistáll. debiendo la~
mcntar la muerte de 10 civiles como consecucnc:a de
dicha acción.

_.~

Stubrin.

12

N a c ió n

RESUELVE:

.

A.

. y Cu:to y de Derechos

Proyecto de resolución
fo J a C á m a r a

].

Cabe destacar que' esta incursión mililar del gobierno
de Irak se efectúa violando disposiciones de las NadOlles Unidas, cstablccidns luego del ataque masivo
contra los kurdos con posterioridnd a la guerra del
Golfo en 1991, por parte de Irak.
Dichas d:sposicioncs establecían
la prohibición de
incursiones militares del gobierno de' Irnk por encima
dd paralelo 36° al norte de ese país.
. En la madrugada del 3 de septiembre, sorprevisarnente, el gobierno de Estados Unidos apoyado por Gran
Bretaña 'rcsponde' militarmente, 'bombardeando
el sur
lrak.
.

ce

Sabemos que se .desarrolla. una escalada' militar en
unn zona muy sensible, donde .Ios paises más. desnrroliados tienen intereses estratégicos, pero de .n:ngl1n mOdo .<jepuedcn 'poner éstos por enc:ma del derccho intl'macionnl.

Senado

y

C ám ara

de

D ip u ta d o s

Articulo IQ - Apruébase
cana contra la Ccrrupción
nezuela,' el 29 de marzo
p.."I.rtede, la presente ley.
Art. 2.? ---:- Comuníquese
M a r io

n.

•. ' . ,

la Coi1VencIón Interarneriaprobada en Caracas.'
1996, cuyo texto 'fórma
.

Ve.

oc

al Poder Ejecutivo,
Ncgrl.'-

Jesús

R o d r íg u e z .

FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
_La profunda crisis que se ab.:'lte sobre el país tiene
múltiples manifestaciones. que trascienden largamente'
el plJ]Ilu macroeconómico y golpean dramálic.'lmente las
bases n partir de las cuales es posible el fúncionamiento
de norm'as de convivenda civilizada:..

. En

los últimOs tiempos se advierte un. indisiniu1able
deterioro d~ las condiciones de vida y' tr.\bajo de
maroría '.del" pu'cbIc> que --hace indispensable -en
tanto
se arbitren soluciones a esta, situación anguslianteque
la miseria que acecha y ameilaza con arrob.r a la de~espcración a muchos de' nuestros compatriotas, tenga
JXlr contrapartida
la sensibilidad y comprensión soli~
daria de quienes se mantienen 01 margen del empo~
brceimiento generalizado...
.'
Esta ~ínima ~uota. de' ~puuor 'y d~licad~za ante el
sufrimicn'to es especialmente exigible para 'aquello! qilc
ejercemos la función pública. .

la

~in _c'mbargo, ~eiíor' presidente. lamentablemente
es
dablc" observar a aiario en ciudadanos q'uc desempeñan
las más altas responsabilidades públicas manifestaciones
que ni siquiera se intentan ocultar por pudor '-an~es
bien se exhiben ostensiblemente, en fonna obscena .€n
algunos' casOS- ñc riqueZI\S obtenidas aceleradamente y
en forma muchas veceS dudosa.
Frente. al estupor y In inuignación que provoca en
la maroría empobrecida la exhibición de lujo y derroche,
la rcspuésta surgerida e s ll?-de la. "viveza" que permite
"hacer plata sin trabajar".

Estas conuuctns son, seiior presidente;' nltamente repudiables. Pero también sumamente peligrosas para la
vigencia dc las instituciones, pues generan CondiCiones
para la' emergencia de' "salvadores de la patria" que,
con propuestas de m'csianismos autoritarios prometen
Es por ello qne abogamos por el respcto a .las 'rcsoluciones de lns Naciones Unidas, así como el cum~
ncnb:tr con la corrupción aunque -la
historia. así lo
plimiento de las mismas por parte de. todos Jos Estadós .. demuestrn"':"" con lo único qtle acah~n es con las .liberque la integran, haciendo efectivo el derecho intema~
tades públicas y los derechos ciudndanos.
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P or eso es urgente perfeccionar los instrum entos jud~
dicos a ,efectos de sanear el aparato del E stado, depurándolo de elem entos corruptos o de dudosa ética. En
este, orden de ideas es que venim os a proponer la rati.
ficación a la reciente C onvención Interam ericana
contra
la C orrupción, suscrita en V enezuela en m arzo de 1996,
coincidiendo en un todo con los enunciados
de su
preám bulo en el sentido de que la corrupción socava
la legitim idad de las instituciones públicas, atenta contra
la sociedad, el orden m oral y la Justicia, así com o C O ntra el desarrollo integral de los pueblos; que la dem ocracia representativa, por su naturaleza, exige com batir
toda form a de corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas y que ese com bate fortalece las instituciones
dem ocráticas, evita. las distorsiones de la econom ía, los
vicios en la gestión pública y el deterioro en la m oral
social.
C om o 10 señala la C onvención, estam os convencIdos
de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrum ento
internacional
que prom ueva y facilite la cooperación
entre E stados para com batir la corrupción, y en especial,
para tom ar las m edidas apropiadas contra las personas
que com etan actos de corrupción en el ejercicio de las
funciones públicas o ,específicam ente vinculados con di.
cho ejercicio, así com o respecto de los bienes producto
de estos actos.
E starnos seguros, señor presidente, que ante las actuales circunstancias, es urgente el tratam iento
parlam entario de este tem a y la aprobación del preseilte proyecto de ley, ,tendiente, al saneam iento y la dignificación
de la función pública .. L O s niveles alcanzados por la
descom posición ética -denunciados
desde la sociedad
y el. propi,o E stadoasí lo exigen., (¡
"

Mario. R . Negri. -

leros

del S eguro S ocial (A N S eS )
que tiene' 'asiento en "el
departam ento
de Junín, M endoza, no sea trasladada al
departam ento
de S an M artín, tal. cual lo ha dispuesto
la delegación central del A N S E S .
L a delegación con asiento en el departam ento de Jusus
nín desde su fundación aum entó considerablem ente
funeiont's prestando un im "portante servicio a los habitantes de la zona, aparentem ente
el edificio que se alquila no es' funcional para la dem anda actual y no
existiría uno,' que lo rcem place, en la villa cabecera
de Junín, sería oportuno escuchar las propuestas que
los vecinos han presentado corno alternativa del edificio
locada, cuyo contrato vence en m ayo de 1997.
L a necesidad de un crecim iento arm ónico en la zona
es m uy im portante para equilibrar el núm ero de reparticiones en los distintos departam entos
de la zona en
particular y de la provincia en general.
A ' los efectos de evitar que con estas m edidas se vea
perjudicada la situación de los habitantes del departam ento de Junín, M endoza, es que requiero el urgente
tratam iento
de este proyecto.
P or lo expuesto, solicito a m is pares que acom pañen
con su voto favorable el presente proyecto de declaración.

Juan H . González
-A
la
S ocial.

P revisión

y S eguridad

14
P royecto

de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

llodríguez.

-A
las com isiones de R elaciones
y C ulto y de L egislación P enal.

C om 'isión de

Gaviola.

R E SU E L V E :

E xteriores

13

Proyecto de declaración

M anifestar su m ás enérgico rechazo a las expresio~
nes vertidas por el jefe de asesores del M inisterio de
E conom ía, C arlos R odríguez, que revelan la intención
de privatizar los bancos de la N ación e H ipotecario, por
considerarlas carentes de fundam ento y peligrosas para
el fom ento y ,el estím ulo de la producción.

La Cdmara de Diputados de la Nación

Jorge A . Ocampos.

DEOLARA:

D irigirse al P oder E jecutivo para que, <l través del
M inisterio de T rabajo y S eguridad S ocial, im plem ente
las. m edidas n'ecesarias para evitar el trasla-:Jo de la delegación de la A dm inistración N acional del S eguro S o.
cial (A N S E S ) que tiene asiento en el departam ento
de
Jtm Ín; al departam ento de S an M artín, M ,::ndoza.

luan H. Gonzálcz

Gaviola.

FUNDAMENTOS
S eñor presidente:
F J presente proyecto de declaración tiene corno oh.
jeto .solicitar de m anera urgente las acciones necesarias
para que la delegación de la A dm inistración N acional

• A nexo en el original a disposición
diputados en la com isión.

de

los señores

FUNDAMENTOS
S eñor presidente:
L as expresiones del asesor C arlos R odríguez contriqllyen a confundir aún m ás al inquieto aparato pro~
ductivo del país, sobre todo por la disparatada opinión
de que resultaría conveniente traspasar el m anejo de
los' b~ ncos de. la N ación e H ipotecario a la órbita privada, siendo. el prim ero
de im portante
ayuda
para
abaratar el costo de los créditos, fundam entalm ente,
en
el interior donde suelen ser la única posibilidad de a(:ceso a la banca.
R eflotar en este proyecto el destacado rol que desem peñan Jos bancos m encionados, junto a las entidades
provinciales, sobre todo para la pequeña y m ediana
em presa Joca l; sería. redundar en detallcs inoportunm
para la ocasión, que derivarían la atención que llam a
este personaje que "ni sueña" con renunciar a su carg-o,
porque -alegaésta es la etapa "m ás divertida" del
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