que se deben emp:ear para socorrer situaciones de emergencia y, por otra parte, no es 16g:co que se esté financiando un pro)'ecto de in"ersión CO;l recursos corrientes.

30- ¿Cuál

cdentes de
-Rcdistribu3~guro de
~ Salud y
una ero.
7.000.000)
1997.
ia que se
-binete, de

50,- ¿Cuál es el estado econ6mico, financiero y pre.
supuestar:o del proyecto Canal Federal y culll ha sido

i) del ar-

el origen

es ('1 estado actual de las actuaciones
rdncionadas
can los acucrdos del C:mal Federol y cuál
es In postura de cada una de las provincias involucradas?

Asimismo queremos saber a qué provincia le contabj~iz.:\tl estos ATN, b:tjo qu,,; modalidad de transferencia

40 _ ¿Cuál es el grndo de cumplimiento y avance de
las diferentes etnpas del proyecto en relación al presu.

)'. por qué l11on~o.

pur"o 1997?

de sus fondos?

60 _ ¿Cuánto es el monto de Adelantos 'del Tesoro
tl.'l.cional (ATN)
utilizados en este proyectQ desde su
inicio a la fecha?
.

7. _ ¿Cuáles fueron las m odalidades d.
cia

'TltÍndez.

y el ,destino

jurisdiccional

de 'las

80 _ Teniendo en cuenta que estaba
taci6n de la primera
etapa del canal
¿cuál es el estado actual del trámite?

la admi-

José. A. Vltar.
-A las comis'ones"de.

transferen-

PROYECTO

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que el Pl'Oyecto Canal Federal es una obra
que iutenta derivar aguas desde la provincia de Tucum'6.n hacia La R:ojn y que los beneficios de dicho emprendimiento
aún no han sido debidamente
demostrados.

Fertltfn_

Uno de los puntos oscuros a considerar
es el que
afecta al medio am"biente,
que' no es posible identi~
ficnr. a la repartic:án pública que interviene en
tema
y que se responsabilice
por el control de una obra de
tal importancia. Sobre final del siglo y con 'los avances
del conocimiento y la experiencin, el tratamiento de esta
problemática
es cuesti6n iileludible "d('sde todos los organisolos intemac'onales
que evalúan proyectos de este
tipo, por lo que intentar obviar este aspecto es altamente peligroso.
.
Tampoco han sido debidamente publicitndos los ncuer.
dos firmados entre las provincias intervinicntes y in Nación, los términos de dichos ncucrdos y la postura de
cada una de ellas, tanto de las que lo han firmado

de

ya

1

ganll1-

ohra

de Diputados~ .,.

el

Sa~mos
que parte de la financinción de los estudios
de factibilidad
se hacen con Aportes del Tesoro de la
Naci6n (ATN)
que achninistra el M inisterio del Interior. Por un lado desautoriza
la esencia de los ATN

-

de la' ley
redactado

manera:

Artíc~llo 11: Todo' nuevo emplazamiento'
una
instalaci6n . nuclear relevante
deberá contar con la
Hcenchi de con trúcciÓn que autorice
su localización otorg:tda por la autoridad
regulatoria
nuclear
con la aprobación
por ley. del estado prov'incial
, donde se proyecte instalar el mismo.'
Arto 2Q _ SusÜtúyese el texto del articulo 12 de la
l~y 24.804,' de' aCl.vidJ.d nuclea:r', por el siguiente:
Artículo. 12: El trntam:cnto
y la disposici6n fi~
nai de los residuos radiactivos
de alta actividad
deberán
ser definido;
por ley del Congreso
de
la Naci6n- en base a-,los estudios que realice 'Ia
COI:nisión Nac"onal de Energia Atómic;a.
A los fines de lo establecido
en el presente
artículo la Comisión Nacional de Energía Atómica
. nfectará un porc~ntaje" no inferior al treinta y cinco
por ciento de su presupuesto
anual .a la investigaal Congreso de la
, cl611 e informará I anualmente
Nación del estado de d:ehos estudio',
De las investigaciones realizadas, y sin que esto
.sigtdique
la conclusión de las misma", la Comisi6n
"Nacional de Energín At6mica .deberá.. elevar en un
plazo 1l1áximo de cinco años a. partir de la viy- regencia de 13 presente .ley, "las conclusiones
,comendnciones que de ellas resulten, a efe<:tos' de
que el Congreso de, la Nación proceda
conforme
a lo preceptuado
en el primer p~rrafo del pre-

N os interesa conocer cuál es el estado de avnnce
del proyecto, las etapas cumplimentadas
y las que están
reali7..n ndo, teniendo en cuenta que se produce un des~
fasaje entre lo anunciado
originalmente
y.la
situaci6n
actual, dado que estaba previsto. en 1997 ,In licitaci6n
de Ins obras de conducci6n y no se implement6. En ese
caso queremos saber .cuáles han sido 1'15 trabas e inconvenientes para que' ello no se. produzca.

•

Ctfmara

la sigu:ente

comO 'las que no lo, hi.cieron.

.0.

DE LEY

de'

Por otro lado, en lo que respecta {\ la provincia de'
Tucumán, el proyecto permanece con incógnitas que csnecesnrio ac1ar:¡r, Inl1to en sus aspectos técnicos, eco-n6micos, financieros, como adminis:rativos.

1

trol esser así,

M arLimos ...

Articulo lo _ M odifícase
el artículo
11
24.804, . d'c actividad
nuclear,
que :quedará

~e M inis.
starias
y
'1 artículo
~i6n pre.
las aperque re-

.ienlales
:Sll c{)n':,~

Intereses

Públicas.

prevista la líci.
de conducci6n,

El Senado y

-

la obra

Obrns

mlsmas?

ción Na.
80

y de

losé A. Vltar.

la ley
de pesos

Ir

;6n

.

Por estas consideraciones
solicitamos a, nuestros pares
quG nos acompañen
en el pres::nte proyecto de resolu.
ción.
. -"

".sente . flrtíc:ulo.
Art: 3Q ~
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FUNDAMENTOS
Sefior presidente:
La disposición final de los residuos radiactivos es
UJk'\ de las cuestiones más delicadas. que debe enfrentQr
la utilización de In cnergÚl nuclear. Al respecto no
existen aún eriteros unifonnes y del mismo modo tampoco tenemos un sistema de disposición que sea utilizado en otros países, por cuanto solamente existen

decisión sea .adoptada 000 un criterio de razonabilidad
oon un. margen de seguridad mayor. La única po*
sibilidad de, aumentar ese margen de seguridad es.
,dedicando
parte sustancial del presupuesto y de los
.recursos humanos de la Comisión Nacional de Encrgfa
Atómica al est~ldio y la investigación de este tema.

proYl."Ctosen investigación.
L.'\ utilización de repositorios nucleares puede :ser
una de la! formas de disposición final pero resulta
aventurado arriesgar, a esta altura del estado de .las
investigaciones que se realizan en el nuestro y en otros
paises, que ~erá la única fonna de hacerlo. En este
sentido resulta arriesgado que la ley, como ]0 hace la
24.804, defina en las actuales circunstancias que el

y

En lo que respecta a la modificación propuesta al
nrtlenlo 11 de la ley 24.804, se refuerza el nivel de
. (lecisi6n qu'e cada próvincía debe adoptar para permitir
el emplazamiento nuevo de instalaciones nucleares re.,levantes fijando la necesidad que la aceptación ]0 sea
foniu\ de una ley de la Legislatura de la
cffit

In

provincia de que se trate.
. Las cue'sfiones atinentes a la energla nuclear deben
ser objeto de un delicado tratamiento. Es preciso actuar con responsabUidad y no como resultado de apuros
circunstanciales. De la seriedad con que hoy encaremos
estos ternas depende ~in lugar a dudas el fururo de

mecnnismo a utilizar sea este.

L'\ pr<
table inte
consumidla cmpn
blico5, a
jurídica
c<:on6mi
Europea

En ce
que 'revi
en el cn
dudadn!
propicia
terés le
colegas

nuestra sociedad.

El objeto de la modificaci6n propuesta al artículo
12 de la ley 24.804 eS justamente evitar una decisi6n
por ley que no cuente con el suficiente respaldo en
investigaci6n cientifica, a<"cgumndo que la dcei~6n
efectivamente tenga Dasamento en las conclusiones y
recomendaciones de los organismos técnicos competenles. Dicho de otro modo a partir del articulo cuya
modificación se propone se está fijando un modo de
lHspo~;ci6n final de residuos que no se puede asegurar que sea el más conveniente al momento de que
sen necesario proceder a la efectiva disposición de

Mario

R.

SUtia Vázc/ueZ.

Negr;.

'-A las comisiones de Energía y Combustibles, de Ciencia y Tecnología y de Recursos

La CtÍ

Naturales ...

5

Dec'
Copa

Proyecto de resolución

DisC3(

partid,
Aires.

lA Cámara de Diputados

los residuos
En este sentido es preciso destacar que de acuerdo
a la evoluci6n de los residuos radiactivos y la fecha
en que estos se han comen7.ado a producir en nuestro
pafs, y las expectativas de las centrales nucleares .en
funcionamiento será necesario proceder a su disposici6n
final de los residuos producidos a partir, cuanto menos

de 19

RESUELVE:

Declarar de interés legislativo la realizaci6n de las
"Jornadas Internacionales de Dere'cho del Consumidor y
el Tercer Congreso Argentino de Derecho del Consumidor", a llevarse a cabo en la ciudad de Mar del Plata,
109 dílls.13 y 14 de marzo de 1998, con la participaci6u
do juristns relevantes de la especialidad.

del 000 2004.
Justamente por esta razón es que consideramos más
conveniente diferir el pronunciamiento acerca de cuál
ha de ser el modo o sistema que utilice la República
Argentina para la dis¡x>sici6n final de este tipo de

Néstor M. Sagge.!e.

residuos.
No se trata de t~as maneras de postergar en el
tiempo una decisi6n sin emprender un trabajo serio en
orden a avanmr en el descubrimiento o la definición
de cual es esa fonna más aptn a que hacemos re-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 13 y 14 de marzo de 1998, se reali.
znrnn en la ciudad de Mar del Plata, las "Jamadas Internacionales de Derecho del Consumidor y el Tercer
Congreso Argentino de Derecho del Consumidor", or.
ganiz.adas por Acción de Consumidores Y Usuarios
(ACU). entidad civil sin fines de luCIO.

ferencia.
.La Comisi6n Nacional de Energía Nuclear debe te.
ner prioritariamente
como objetivo la investigación
acerca de la. disposici6n final de los residuos de alta
E8 por esta razón que creemos que debe
actividad.
darse por ley una afectación especifica de un pareen.
taje del total de su presupuesto en el sentido enunciado.
También es cierto que las tareas de investigaciÓn
deben tener un plazo en orden a la res:'Jlución de la
cuestión. Esto es ns¡ por cuanto no se trata a través
tle la modificación propuesta en el presente proyecto
dc posponer en el tiempo -una definición. El objeto
del presente proyecto es sentar las bases para que la

Estos eventos contarán con la presencia de los más
destacados juristas especializados 'en la materia. Entre
ellos: el .autor del Código de 111 Consumición de la República de Francia, doctor Calai&-Auloy; los tratadistas
belgas doctor Thicrry Bourgoignie y doctora Franco ise
Maniet y el doctor Antonio Beniamin de la República
Federativa del Brasil. Se destaca, además, que será presidente del Congreso, el maestro doctor Augusto Mario
Morello de la Argentina.
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