Parlamentarias

Informe de Aprobados
Punto “D”: Proyectos aprobados por la Honorable
Cámara de Diputados. Período 2002
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueban las enmiendas
al Estatuto de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC),
adoptadas por la XII asamblea ordinaria de la Comisión
Latinoamericana de Aviación Civil, celebrada en Panamá el 8 de
noviembre de 1996.
(Girado conjuntamente a Transportes)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República
Argentina y la República de Bolivia para el fortalecimiento de la cooperación en materia
de defensa y seguridad internacional, y su Protocolo Complementario, suscritos en La Paz
el 19 de noviembre de 1996.
(Girado conjuntamente a Defensa Nacional)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Constitución de la Unión Postal de
las Américas, España y Portugal y su Reglamento General, adoptados en Panamá el 12 de
septiembre de 2000.
(Girado conjuntamente a Comunicaciones e Informática)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo por Canje denotas entre la
República Argentina y el Reino de España referido a la modificación del Art. 2º del
Convenio de cooperación cultural de 1971,suscrito en Buenos Aires por notas del 16 de
enero de 2001 y el 6 de marzo.
(Girado conjuntamente a Cultura)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo relativo al texto
auténtico en seis idiomas del Convenio sobre aviación civil internacional (Chicago, 1994)
(Girado conjuntamente a Transportes)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de cooperación cultural y
educativa entre la República Argentina y la República del Líbano, suscrito en Buenos Aires
el 15 de mayo de 2001.
(Girado conjuntamente a Cultura)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo Adicional entre la
República Argentina y el reino de España modificando el Convenio de Nacionalidad del 14
de abril de 1969, suscrito en Buenos Aires el 6 de marzo de 2001.
(Girado conjuntamente a Asuntos Constitucionales)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación en materia
antártica entre la República Argentina y la República del Perú, suscrito en Lima el 1º de
marzo de 2001.
(Girado conjuntamente a Defensa Nacional)
Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal y otras normas
complementarias, suscritos en Berna el 1º de diciembre de 1999.
(Girado conjuntamente a Comunicaciones e Informática)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre cooperación
científica y tecnológica entre la República Argentina y la República de Bulgaria, suscrito en
Buenos Aires el 1º de agosto de 2000.
(Girado conjuntamente a Ciencia y Tecnología
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Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica
y Tecnológica entre la República Argentina y la República de Corea, suscrito en Seúl el 31
de octubre de 2000.
(Girado conjuntamente a Ciencia y Tecnología)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República
Argentina y la República Helénica sobre promoción y protección recíproca de inversiones,
suscrito en Atenas el 26 de octubre de 1999.
(Girado conjuntamente a Economía)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de cooperación técnica
entre la República Argentina y Santa Lucía, suscrito en Buenos Aires el 25 de abril de 2001.
(Girado conjuntamente a Ciencia y Tecnología)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre cooperación
económica y comercial entre la República Argentina y la República Eslovaca, suscrito en
Buenos Aires el 2 de julio de 2001.
(Girado conjuntamente a Economía)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación económica
y comercial entre la República Argentina y el Reino de Tailandia, suscrito en Bangkok el 19
de febrero de 1997.
(Girado conjuntamente a Economía)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo Complementario del
Convenio sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas entre la República Argentina y la República de Colombia.
(Girado conjuntamente a Drogadicción)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio sobre cooperación en
materia de prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas y delitos conexos
entre la República Argentina y Santa Lucía,
suscrito en Buenos Aires el 25 de abril de 2001.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal y a Drogadicción)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de cooperación cultural y
educativa entre la República Argentina y la República de Colombia, suscrito en Buenos
Aires el 12 de octubre de 2000.
(Girado conjuntamente a Cultura y a Educación)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación económica
y comercial entre la República Argentina y Santa Lucía, suscrito en Buenos Aires el 25 de
abril de 2001.
(Girado conjuntamente a Economía)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de cooperación cultural y
educativa entre la República Argentina y la República de Costa Rica, suscrito en San José el
5 de diciembre de 2000.
(Girado conjuntamente a Cultura y a Educación)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación económica
y comercial entre la República Argentina y Granada, suscrito en Buenos Aires el 26 de junio
de 2001.
(Girado conjuntamente a Economía)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de sede entre la República
Argentina y la Corporación Andina de Fomento, suscrito en Buenos Aires el 29 de agosto
de 2001.
(Girado conjuntamente a Finanzas)

Relaciones Internacionales, número 23/2002
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP

Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo de Olivos para la solución
de controversias en el Mercosur, suscrito en Olivos, 95provincia de Buenos Aires, el 18 de
febrero de 2002.
(Girado conjuntamente a Mercosur)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Vigésimo Primer Protocolo
Adicional -Régimen de Solución de Controversias- del Acuerdo de Complementación
Económica Nº 35 celebrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Chile,
suscrito en Montevideo el 19 de octubre de 1999.
(Girado conjuntamente a Mercosur)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueban las enmiendas a la constitución y al
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, adoptadas en Minneapolis,
Estados Unidos de América, el 6 de noviembre de 1998.
(Girado conjuntamente a Comunicaciones e Informática)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo por Canje de Notas
referido al nuevo Reglamento Técnico-administrativo de la Comisión Mixta Argentinoparaguaya del Río Paraná, suscrito por la República Argentina y la República del Paraguay
en Buenos Aires el 15 de abril de
(Girado conjuntamente a Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios)
Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Protocolo de Montevideo sobre el
Comercio de Servicios del Mercosur, suscripto en Montevideo , República Oriental del
Uruguay - el 15 de diciembre de 1997.
(Girado conjuntamente a Comercio y a Mercosur)
Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo Multilateral de Seguridad
Social del Mercado Común del Sur y el Reglamento Administrativo para la Aplicación del
Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur, suscripto en
Montevideo, República Oriental del Uruguay el 15 de diciembre de 1997.
(Girado conjuntamente a Previsión y Seguridad y a Mercosur)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República
Argentina y el Estado de Israel sobre cooperación en materia de combate contra el tráfico
ilícito y abuso de narcóticos y sustancias sicotrópicas, terrorismo internacional y otros
crímenes graves, suscrito en Jerusalén el 27 de marzo de 1996.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal y a Drogadicción)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre
obligaciones alimentarias, adoptada en Montevideo el 15 de julio de 1989.
(Girado conjuntamente a Legislación General y a Familia, Mujer y Minoridad)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo comercial entre la
República Argentina y el Reino de Marruecos, suscrito en Rabat el 01de octubre de 2000.
(Girado conjuntamente a Comercio)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo por canje de notas entre la
República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos para modificar el Acuerdo sobre
transportes aéreos de 1969, suscrito en México el 5 de agosto de 1996.
(Girado conjuntamente a Transportes)
Proyecto de ley en revisión por el cual se concede autorización para desempeñar sus
cargos de cónsules y vicecónsules honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
ley 23.732 a los ciudadanos argentinos de acuerdo a nómina adjunta.
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República
Argentina y la Corporación Andina de Fomento sobre suscripción de acciones del capital
ordinario, suscrito en Buenos Aires el 29 de agosto de 2001.
(Girado conjuntamente a Presupuesto y Hacienda)
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Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la enmienda al artículo 9.3) del
Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
adoptada el 24 de septiembre de 1999.
(Girado conjuntamente a Legislación General)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre
la República Argentina y el Reino de España, suscrito en Madrid el 28 de enero de 1997
(Girado conjuntamente a Previsión y Seguridad Social)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el protocolo facultativo de la
Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos
armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de
2000.
(Girado conjuntamente a Familia, Mujer y Minoridad y a Defensa Nacional)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre transporte fluvial
transversal fronterizo de pasajeros, vehículos y cargas entre la República Argentina y la
República Federativa del Brasil, suscrito en Río de Janeiro el 27/4/97.
(Girado conjuntamente a Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención sobre defensa del
patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas -Convención de
San Salvador- adoptada en Washington
(Girado conjuntamente a Cultura)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República
Argentina y la República Federativa del Brasil para la facilitación de la construcción y
operación de nuevos pasos viales sobre el río Uruguay, suscrito en Florianópolis el 15/12/00.
(Girado conjuntamente a Obras Públicas y Transportes)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de Cooperación y asistencia
jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre la República
Argentina y la Federación de Rusia, suscrito en Moscú el 20/11/00.
(Girado conjuntamente a Legislación General y a Legislación del Trabajo)
Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el acuerdo de cooperación en materia
deportiva entre la República Argentina y el Reino de Arabia Saudita, suscrito en Buenos
Aires el 25/9/00.
(Girado conjuntamente a Deportes)
Mensaje 703 del 29 de abril de 2002 solicitando la autorización para el16/0512/0 ingreso
al territorio nacional de medios y personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de
América para participar de un ejercicio operacional específico con elementos de la Fuerza
Aérea Argentina.
(Defensa Nacional y Relaciones Exteriores y Culto)
Mensaje 1507 del 22 de noviembre de 2001 y proyecto de ley por el cual se autoriza la
salida del territorio nacional de personal militar y medios de la Fuerza Aérea Argentina
para participar en el Ejercicio Cruz del Sur -2002, a realizarse del 29 de abril al 11 de mayo
de 2002 en Brasil.
(Defensa Nacional y Relaciones Exteriores y Culto)
Declaración Expresión de beneplácito por la firma del Protocolo de Olivos, por el cual se
crea el Tribunal Permanente de Revisión en el marco de la 3a. Reunión Extraordinaria del
Consejo del Mercosur, realizada el 18 de febrero de 2002 en Olivos, provincia de Buenos
Aires.
(Girado conjuntamente a Mercosur)
Declaración Expresión de beneplácito por la constitución del Comité Permanente -Club
de Madrid- para asesorar en procesos de transición y consolidación democrática.
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Declaración Expresión de repudio al atentado realizado por la organización separatista
vasca ETA contra un dirigente de la Juventud Socialista del País Vasco
Ferrin y Stubrin.- Resolución Expresión de gratitud al pueblo español, iglesia y demás
entidades que brindaron su apoyo a la Argentina.
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de repudio al secuestro de la candidata
presidencial de Colombia Ingrid Betancourt por parte de las FARC.
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de beneplácito por la histórica decisión de la
Confederación Helvética al adherir a las Naciones Unidas.
Rivas.- Declaración Expresión de agradecimiento al pueblo español por las muestras de
solidaridad hacia nuestro país.
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de repudio al asesinato de la senadora
colombiana Martha Catalina Daniels en manos de las FARC el 3 de marzo de 2002
Alarcón.- Declaración
escalada terrorista.

Expresión

de

solidaridad

con

el

pueblo

colombiano

ante

la

Alarcón y Rial.- Declaración Adhesión al Protocolo de Olivos, firmado en el marco de la
Reunión Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada el 18/2/02 en Olivos, provincia de
Buenos Aires.
(Girada conjuntamente a Mercosur)
Camaño, (G.).- Declaración Expresión de pesar por el secuestro y asesinato del periodista
estadounidense Daniel Pearl.
Grosso.- Declaración Adhesión a la resolución de la VI Asamblea Extraordinaria del
Parlamento Latinoamericano, realizada en San Pablo, Brasil, el 30 de noviembre de 2001,
exhortando al gobierno de Japón a poner a disposición de la justicia peruana a Alberto
Fujimori.
Roy.- Resolución Expresión de preocupación por la denuncia del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados y la organización "Save the Children", en relación
a abusos sexuales de funcionarios internacionales a cambio de comida y medicamentos.
(Girado conjuntamente a Familia, Mujer y Minoridad)
Savron y otros.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas
conducentes a celebrar un convenio bilateral con España para facilitar la regularización
migratoria de los argentinos ilegales en ese país.
(Girado conjuntamente a Población y Recursos Humanos)
Pepe.- Resolución Expresión de reconocimiento al gobierno y pueblo brasileños por el
envío de medicamentos a nuestro país.
(Girado conjuntamente a Acción Social y Salud Pública)
Cisterna.- Declaración Declaración de interés nacional de la conmemoración de los
primeros cien años del plebiscito realizado el 30 de abril de 1902 en Trevelin, provincia de
Chubut, en el que se dirimió un conflicto de soberanía con Chile sobre territorios
patagónicos.
Obeid y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga abstenerse de
votar favorablemente cualquier proyecto destinado a condenar a Cuba por supuesta
violación de derechos humanos.
(Girado conjuntamente a Derechos Humanos y Garantías)
Alchourón. - Declaración Expresión de condena a las inscripciones en la Catedral.
(Girado conjuntamente a Derechos Humanos y Garantías)
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Narducci y otros.- Resolución Solicitud al poder Ejecutivo para que disponga su
adhesión a la beatificación de la Madre María del Tránsito Cabanillas, cuya ceremonia se
realizará el 14 de abril de 2002 en Roma.
Sellares.- Declaración Expresión de repudio al asesinato del arzobispo de Cali, Colombia,
Monseñor Isaías Duarte.
Villaverde.- Declaración Expresión de preocupación por la escalada de violencia en la
República de Colombia.
Obeid y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el ofrecimiento
de colaboración del gobierno argentino al gobierno de los Estados Unidos de América para
formar pilotos de helicópteros de las Fuerzas Armadas colombianas.
(Girado conjuntamente a Defensa Nacional)
Alarcón.- Declaración Expresión de repudio por el asesinato del arzobispo de Cali,
Colombia.
Garré.- Declaración Expresión de rechazo a la participación Argentina en el conflicto
colombiano a través de la formación de pilotos de las fuerzas armadas de ese país.
(Girado conjuntamente a Defensa Nacional)
Ferrero.- Declaración Expresión de pesar por la muerte del periodista y fotógrafo
italiano Raffaelle Ciriello, ocurrido en la ciudad de Ramallah, Cisjordania, el 13 de marzo
de 2002.
Castro y Villalba.- Declaración Expresión de rechazo a toda forma de participación de la
República Argentina en el conflicto bélico de Colombia.
(Girado conjuntamente a Defensa Nacional)
Foglia y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas
cuestiones relacionadas con un pedido formal de apoyo militar a Colombia.
(Girado conjuntamente a Defensa Nacional)
Allende y Posse.- Resolución Homenaje a Luis María Drago, ex ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, al cumplirse en el 2002 el centenario de su declaración a favor de la
soberanía de Venezuela.Gutiérrez (F.) y otros.- Resolución Expresión de repudio al hecho de que la República
Argentina brinde apoyo militar y diplomático a los Estados Unidos de América en la
intervención a Colombia.
(Girado conjuntamente a Defensa Nacional)
Gutiérrez (F.) y otros.- Resolución Expresión de reconocimiento a la lucha incansable y
tenaz contra la impunidad por parte de Sara Mendez y Mauricio Gatti para encontrar a su
hijo, secuestrado por militares uruguayos.
(Girado conjuntamente a Derechos Humanos y Garantías)
Alarcón.- Declaración Expresión de satisfacción por la absolución de la ciudadana
nigeriana condenada a muerte por adulterio.
Figueroa.- Resolución Expresión de repudio al acto vandálico por medio de inscripciones
ofensivas en el frente de la Catedral Metropolitana.
Ferrero.- Declaración Expresión de pesar por el asesinato de Monseñor Isaías Duarte
Cancino, arzobispo de Cali, Colombia.
Vázquez y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga abstenerse
de votar contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
(Girado conjuntamente a Derechos Humanos y Garantías)
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Garré.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga
condenar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
(Girado conjuntamente a Derechos Humanos y Garantías)

abstenerse

de

Stubrin y otros.- Declaración Expresión de respaldo al accionar del gobierno de la
República de Colombia en defensa de la democracia y del sistema republicano.
Alchourón. - Declaración Expresión de beneplácito por el documento denominado
"Consenso de Monterrey", firmado en México por 180 países miembros de la ONU para
combatir la pobreza en el mundo.
Basteiro y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el cierre de
más de veinte misiones diplomáticas
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de beneplácito por la presentación en las
Naciones Unidas de los instrumentos de ratificación para la entrada en vigor del Estatuto
de Roma, estableciendo la creación de la Corte penal Internacional.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Stubrin.- Declaración Expresión de beneplácito por el depósito de la cantidad necesaria
de ratificaciones para la entrada en vigencia del Tratado de Roma del 17 de julio de 1998,
que instituye la Corte Penal Internacional.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Garré y Accavallo.- Declaración Expresión de condena al frustrado golpe de estado en la
República de Venezuela.
Monteagudo y otros.- Resolución Expresión de agradecimiento a la solidaridad
expresada por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del
Congreso brasileño en relación a la crisis que afecta a nuestro país.
Ferrero.- Declaración Expresión de pesar por el asesinato del sacerdote Juan Ramón
Núñez mientras administraba la eucaristía en la misa de la noche del sábado en territorio
colombiano.
Foglia y Leonelli.- Declaración Expresión de beneplácito por la beatificación de la madre
María del tránsito Cabanillas de Jesús Sacramentado, fundadora de la orden de las
Hermanas Terciarias Franciscanas.
Gutiérrez, (F.) y otros.- Declaración Expresión de beneplácito por la constitución del
Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal) Página 8
Stubrin.- Declaración Expresión de repudio al fallido golpe de estado en Venezuela.
Giustiniani y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre expresiones
vertidas a Radio Rosario por el cónsul argentino en Venezuela.
Escobar y otros.- Resolución Expresión de beneplácito por la visita del presidente de la
República de Armenia.
Roy.- Declaración Expresión de beneplácito por la beatificación de la Madre María del
Tránsito Cabanillas de Jes ús Sacramentado.
Conte Grand.- Resolución Expresión de felicitación a la Iglesia Católica Argentina y a
varias de sus personalidades por la beatificación de la Madre Tránsito Cabanillas y del
coadjutor salesiano Artémides Zatti.
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Fernández Valoni.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas
cuestiones relacionadas con las donaciones recibidas por parte del Reino de España.
(Girado conjuntamente a Acción Social y Salud Pública)
Romero (H.R.). - Resolución Pedido de informes al
difundidas acerca del posible cierre de embajadas y consulados.

Poder

Ejecutivo

sobre

noticias

Ubaldini y Menem.- Aprobación del Convenio C184 sobre la seguridad y la salud en la
agricultura, adoptado por la 89a. Conferencia General de la OIT.
(Girado conjuntamente a Agricultura y Ganadería y a Legislación del Trabajo)
Martínez (S.V.) y Falbo.- Aprobación de la Convención Internacional contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Palermo, Italia, el 15 de diciembre de 2000.
(Girado conjuntamente a Derechos Humanos y Garantías)
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de preocupación por la decisión del gobierno
de los Estados Unidos de América de retirarse del Tratado por el cual se crea la Corte Penal
Internacional.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Sellares.- Declaración Expresión de beneplácito por la visita del presidente de Armenia y
sus expresiones de solidaridad hacia nuestro país.
Alchourón. - Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el impacto en
nuestras exportaciones de la reciente sanción de la ley agrícola en los Estados Unidos de
América.
(Agricultura y Ganadería, Comercio y Relaciones Exteriores y Culto)
Stolbizer y Vázquez. - Declaración Solicitud al Poder Ejecut ivo para que disponga ante la
próxima instalación de la Corte Penal Internacional, la adopción de medidas tendientes a
asegurar como idioma oficial la lengua de origen hispano-lusitana.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Grosso.- Declaración Expresión de preocupación por la decisión del gobierno de los
Estados Unidos de América comunicando a las Naciones Unidas que no formará parte del
Tribunal Penal Internacional.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Osorio.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que
conducentes a restablecer las exportaciones de frutas hacia Brasil.
(Agricultura y Ganadería, Comercio y Relaciones Exteriores y Culto)

disponga

las

medidas

Corfield y otros.- Declaración Expresión de repudio ala política de subsidios a la
producción agraria en los Estados Unidos de América.
(Girado conjuntamente a Agricultura y Ganadería)
Vitar.- Declaración Expresión de repudio a la decisión de la Cámara de representantes
de los Estados Unidos de América de subsidiar la producción agrícola.
(Agricultura y Ganadería y Relaciones Exteriores y Culto)
Raimundi y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas
cuestiones relacionadas con el cierre de embajadas y consulados argentinos en el exterior.
Solmoirago y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga
gestionar ante la Comisión Mixta del Paraná la remisión a la H. Cámara de los resultados
de los estudios realizados sobre el impacto ambiental que causaría la construcción de la
represa de Corpus.
(Girado conjuntamente a Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y a
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios)
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Breard y otros.- Declaración Expresión de repudio a la actitud del Congreso de los
Estados Unidos de América al dictar una ley de subsidios agrícolas.
(Girado conjuntamente a Agricultura y Ganadería)
Giustiniani y otros.- Declaración Expresión de preocupación por la posición del gobierno
de los Estados Unidos de América de retirar la firma que registró el 31 de diciembre de
2001 en el Tratado de la Corte Penal Internacional.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Monteagudo y otros.- Declaración Expresión de rechazo a las expresiones vertidas por la
administración Bush, respecto a la implementación en nuestro país de modelos económicos
inviables, injustos y regresivos.
Foglia.- Declaración Expresión de repudio a la decisión del gobierno de los Estados
Unidos de América al renunciar al Tratado de Roma, que instauró la Corte Penal
Internacional.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Snopek.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas
tendientes a concretar la habilitación de un paso internacional que una Ciénaga (Jujuy)
con Río Mojón (Bolivia).
(Transportes, Obras Públicas y Relaciones Exteriores y Culto)
Zuccardi y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas
conducentes a conformar la sección Argentina de la Comisión del Administración del
Tratado de Integración Minera entre Argentina y Chile.
(Minería y Relaciones Exteriores y Culto)
Grosso.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga hacer saber al
gobierno de los Estados Unidos de América el rechazo a la ley de subsidios agrícolas.
(Girado conjuntamente a Agricultura y Ganadería)
Rivas (O.). - Resolución Expresión de adhesión a los términos de la Declaración contra la
Violencia, aprobada por los Ministerios de Educación de las Américas en la II Reunión de
Ministros convocada por la OEA.
(Educación y Relaciones Exteriores y Culto)
Raimundi y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la
formalización y puesta en marcha del Acuerdo de implementación de consulados
conjuntos con la República Federativa del Brasil.
Corfield y otros.- Modificaciones al régimen de la ley 23.981 de Tratado de AsunciónMercosur, sobre el desarrollo turístico.
(Girado conjuntamente a Mercosur y a turismo)
Lozano y Jalil.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas
cuestiones relacionadas con la suspensión del ingreso de frutas argentinas a la República
Federativa del Brasil.
(Agricultura y Ganadería, Comercio y Relaciones Exteriores y Culto)
Gutiérrez (F.) y otros.- Declaración Expresión de beneplácito por la independencia de la
República de Timor Oriental el 19 de mayo de 2002.
Bordenave y otros.- Declaración Expresión de beneplácito por la posición de los quince
diputados de la Unión Europea que integran el comité de "Padrinos Europeos de los
Desaparecidos Uruguayos".
(Derechos Humanos y Garantías y Relaciones Exteriores y Culto)
Di Cola y otros.- Declaración Expresión de adhesión al proceso de diálogo para alcanzar
la paz en el País Vasco.
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Tazzioli y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación del
ciudadano argentino Luis Alberto Urquiza en Dinamarca.
(Girado conjuntamente a Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia)
Sellares.- Declaración Expresión de beneplácito ante la concreción de la independencia
de Timor Oriental, llevada a cabo en Dili el 20 de mayo de 2002.
Córdoba y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas
conducentes a gestionar ante el gobierno de los Estados Unidos de América la inclusión de
Argentina en el programa inmigratorio T.P.S. (Status de Protección Temporal)
Mastrogiacomo.- Declaración Expresión de pesar por el fallecimiento del ex presidente
de Perú, Fernando Belaúnde Terry.
Solmoirago y otros.- Resolución Expresión
presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry.
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Moreau y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas
conducentes a iniciar las negociaciones para dar cumplimiento a los compromisos
contraídos en materia de política comercial externa con los países miembros
(Girado conjuntamente a Comercio y a Mercosur)
Lofrano y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la no
instalación en nuestro país de una dependencia de la FAO.
(Girado conjuntamente a Agricultura y Ganadería y a Acción Social y Salud Pública)
Grosso.- Resolución Solicitud al Poder ejecutivo para que disponga exponer ante la FAO
la profunda preocupación del país ante la indiferencia y desinterés adoptados por los
países desarrollados con relación al hambre que azota a más de 800 millones de personas
en el mundo.
(Agricultura y Ganadería y Relaciones exteriores y Culto)
Savrón y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas
cuestiones relacionadas con programas de ayuda internacional de alimentos conteniendo
partidas de maíz transgénico.
(Girado conjuntamente a Acción Social y Salud pública y a Defensa del Consumidor)
Humada.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la función específica
de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP).
(Girado conjuntamente a Recur sos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y a
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios)
Humada.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la evaluación de la
posibilidad de reactivar el Proyecto Hidroeléctrico de Corpus en la Provincia de Misiones.
(Girado conjuntamente a Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y a
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios)
Foglia y Molinari Romero.- Declaración Expresión de beneplácito por la firma de la
Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, denominada "Alianza
Internacional contra el Hambre".
(Girado conjuntamente a Acción Social y Salud Pública)
Romero (H.) y otros.- Adhesión a la proclamación del período 2001-2010 como "Decenio
internacional de una cultura de paz y no violencia para todos los niños del mundo", según
lo resuelto por la UNESCO.
(Girado conjuntamente a Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y a Derechos Humanos y
Garantías)
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Savrón y otros.- Declaración Expresión de repudio al fracaso de la reunión mundial
convocada por la FAO, con el fin de erradicar el hambre y la desnutrición en el mundo.
(Girado conjuntamente a Acción Social y Salud Pública)
Fernández Valoni.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga remitir a
esta H. Cámara la Convención Interamericana contra el terrorismo.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Parentella y otros.- Resolución Expresión de repudio al ataque de la fuerza aérea
estadounidense a los habitantes de la provincia de Uruzgan, Afganistán.
Calvo.- Declaración Expresión de solidaridad con Pakistán por las víctimas de la violencia
terrorista en la ciudad de Karachi.
Calvo.- Declaración Expresión de repudio a los países que sabotearon la reunión cumbre
de lucha contra el hambre y la desnutrición, organizada por la FAO en Roma, Italia.
(Girado conjuntamente a Acción Social y Salud Pública)
Calvo.- Declaración Expresión de solidaridad con el gobierno y pueblo de los Estados
Unidos de América por las víctimas del atentado terrorista contra el consulado de ese país
en Karachi, Pakistán.
Cambareri y otros.- Declaración de interés parlamentario del vínculo terrestre por el
Paso Internacional Río Puelo, que unirá a nuestro país con la República de Chile.
(Transportes, Obras Públicas y Relaciones Exteriores y Culto)
Castellani y Sejas.- Declaración Expresión de repudio a las amenazas terroristas de las
FARC sobre los funcionarios democráticamente elegidos en la República de Colombia.
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de condena ante el accionar de las FARC en la
República de Colombia.
Geijo.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga reclamar ante el
gobierno de los Estados Unidos de América por las declaraciones realizadas por el Servicio
de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal del USDA, considerando que en Argentina
existen focos de roya de la soja.
(Girado conjuntamente a Agricultura y Ganadería)
Allende y Posse.- Resolución Solicitud al Poder ejecutivo para que disponga dar amplia
publicidad a los encuentros y decisiones que se realicen para el futuro inmediato en
materia del llamado ALCA.
(Girado conjuntamente a Comercio)
Giustiniani y otros.- Declaración Expresión de repudio al bombardeo estadounidense en
Afganistán el 1º de julio de 2002.
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de beneplácito por el acuerdo entre los países
miembros de la Comunidad Andina al aprobar el "Compromiso de Lima".
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de repudio a los hechos vandálicos en el
cementerio islámico de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
(Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías, Seguridad interior y relaciones
Exteriores y Culto)
Bravo y otros.- Declaración Expresión de repudio a los hechos vandálicos en el
cementerio islámico de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
(Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías, Seguridad interior y relaciones
Exteriores y Culto)
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Herrera (A.).- Declaración Expresión de condena a la profanación de mausoleos en el
cementerio islámico de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
(Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías, Seguridad interior y Relaciones
Exteriores y Culto)
Roy.- Declaración Expresión de repudio al ataque al cementerio islámico de La Matanza,
provincia de Buenos Aires.
(Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías, Seguridad Interior y Relaciones
Exteriores y Culto)
Ferrero.- Declaración Expresión de repudio al ataque al cementerio islámico de La
Matanza, provincia de Buenos Aires.
(Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías, Seguridad Interior y Relaciones
Exteriores y Culto)
Savrón y otros.- Declaración Expresión de beneplácito por la firma del decreto 1239/02
por el cual se conforma el marco institucional entre el Estado Nacional y la provincia de
Neuquén relativo a la concreción del proyecto de extensión del Corredor Ferroviario
Trasandino entre Zapala y Lonquimay, Chile.
(Transportes y Relaciones Exteriores y Culto)
Stubrin.- Declaración Expresión de repudio al ataque al cementerio islámico de La
Matanza, provincia de Buenos Aires.
(Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías, Seguridad Interior y Relaciones
Exteriores y Culto)
Palou.- Declaración Expresión de repudio al ataque al cementerio islámico de La
Matanza, provincia de Buenos Aires.
(Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías, Seguridad Interior y Relaciones
Exteriores y Culto)
Fernández Valoni.- Declaración Expresión
Orquesta por la Paz, el 22 de julio de 2002.
(Cultura y Relaciones Exteriores y Culto)
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Martínez (S.).- Aprobación del Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2002.
(Girado conjuntamente a Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y a Derechos Humanos y
Garantías)
Carbonetto y otros.- Declaración de interés legislativo de las actividades de la Cámara
de Comercio Argentino-nigeriana.
(Comercio y Relaciones Exteriores y Culto)
Fernández Valoni. - Declaración Expresión de beneplácito por el acuerdo alcanzado en
la II reunión de presidentes de Sudamérica, ratificando los lazos de cooperación e
integración regional.
Canevarolo y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las
medidas conducentes a concretar la construcción de un gasoducto que una la provincia de
Santa Cruz (Argentina) con la República de Chile.
(Energía y Combustibles y Relaciones Exteriores y Culto)
Urtubey.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas
conducentes a destrabar el ingreso de productos cítricos de origen argentino a los Estados
Unidos de América.
(Agricultura y Ganadería, Comercio y Relaciones Exteriores y Culto)
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Cigogna.- Declaración Expresión de repudio al ataque perpetrado contra el cementerio
islámico de la localidad de Villegas, provincia de Buenos Aires.
(Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías, Seguridad Interior y Relaciones
Exteriores y Culto)
Cettour y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas
conducentes a efectivizar la construcción de plantas de tratamiento de efluentes
industriales y cloacales en las ciudades ribereñas del Río Uruguay.
(Obras Públicas, Recursos Naturales, Intereses Marítimos y Relaciones Exteriores y Culto)
Conca.- Resolución Expresión de desagrado por las políticas, subsidios y subvenciones
instrumentados por los Estados Unidos de América y la Unión Europea beneficiando a su
producción agrícola.
(Girado conjuntamente a Agricultura y Ganadería y a Comercio)
Vázquez y otros.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga promover
la reforma del Protocolo de Ouro Preto con la finalidad de establecer un parlamento de
Mercosur y un Tribunal de Justicia del Mercosur.
(Girado conjuntamente a Mercosur)
Fernández Valoni.- Declaración Expresión
alcanzado por los gobiernos del Congo y Ruanda.
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Walsh y otros.- Declaración de persona no grata para la H. Cámara y el pueblo
argentino del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, Paul O'Neill.
Martínez (S.V.).- Resolución Declaración de interés parlamentario de las Jornadas
Parlamentarias para promover la Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia organizada Transnacional y sus protocolos Complementarios, a
realizarse el 29 y 30 de agosto en Buenos Aires.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Giustiniani y otros.- Declaración Adhesión a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible patrocinada por las Naciones Unidas, a realizarse del 26 de agosto al 4 de
septiembre de 2002 en Johannesburgo.
(Asuntos Cooperativos y Relaciones Exteriores y Culto)
Rivas (J.) y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la directiva
impartida por el ex ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Adalberto Rodríguez Giavarini, a todos los ex funcionarios para que devuelvan sus
pasaportes diplomáticos.
Sejas.- Declaración Expresión de beneplácito por actitud del médico Tte. Juan C.
Campana al permanecer en el buque alemán Magdalena Oldendorf.
(Defensa Nacional, Intereses Marítimos y Relaciones Exteriores y Culto)
Giubergia y otros.- Resolución Expresión de rechazo al posible nuevo acuerdo
automotor con la República Federativa del Brasil.
(Girado conjuntamente a Industria, a Agricultura y Ganadería, a Mercosur y a
Economías y Desarrollo Regional)
Stolbizer y Vázquez.- Resolución Expresión de beneplácito por la resolución del
Parlamento Europeo sobre la situación en Argentina, aprobada en Estrasburgo el 4 de julio
de 2002.
Rial.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga agilizar la
implementación del Acuerdo suscrito con Brasil el 5 de julio de 2002 en lo referido a la
ampliación del uso del convenio de pagos y créditos recíprocos en el
(Girado conjuntamente a Mercosur y a Economía)
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Gutiérrez (J.).- Declaración Expresión de beneplácito por la designación del embajador
argentino Rogelio Pfirter como nuevo director general de la Organización para la
Prohibición de Armas Químicas.
Becerra.- Resolución Declaración de interés turístico del acuerdo para la promoción
turística celebrado entre el Consejo Federal de Inversiones y la Cámara de Comercio
Argentino-Norteamericana del Norte de Texas.
(Turismo y Relaciones Exteriores y Culto)
Ocaña.- Declaración Expresión de repudio a la profanación de tumbas efectuada en la
necrópolis de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
(Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías, Seguridad interior y Relaciones
Exteriores y Culto)
Storero.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas
conducentes a preservar la denominada Villa Ocampo, que fuera hogar de la escritora
Victoria Ocampo.
(Cultura y Relaciones Exteriores y Culto)
Stubrin.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las medidas
tendientes a celebrar un tratado internacional entre la República Argentina y la
Confederación Suiza sobre asistencia judicial en materia penal.
(Girado conjuntamente a Legislación Penal)
Ferrero y otros.- Declaración Expresión de dolor por el primer aniversario de los
atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de
América.
Solanas y otros.- Resolución Declaración de interés cultural y educativo de la Bandera
Universal de la Paz, confeccionada por el movimiento argentino "Pacis Nuntii" –
Mensajeros de la Paz.
Castellani.- Declaración Expresión de pesar por los atentados terroristas perpetrados el
11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América.
Ferrero.- Declaración Expresión de beneplácito por el premio a los italianos del mundo,
otorgado a varios ciudadanos italianos residentes en la Argentina.
Romá y otros.- Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las transferencias
realizadas mensualmente durante el año 2002 por la Entidad Binacional Yacyretá a la EBY
de Paraguay y al gobierno de ese país.
(Girado conjuntamente a Energía y Combustibles y a Obras Públicas)
Villaverde.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo disponga declarar de interés el
proyecto de construcción del monumento "Héroes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur", a
erigirse en el cementerio argentino de Isla Soledad.
(Girado conjuntamente a Defensa Nacional)
Villaverde.- Declaración de interés legislativo del proyecto de construcción del
monumento "Héroes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur", a erigirse en el cementerio
argentino de Isla Soledad.
(Girado conjuntamente a Defensa Nacional)
Villaverde y otros.- Resolución Otorgamiento de una condecoración a la bandera del
buque ARA Almte. Irízar por el éxito de la misión Cruz del Sur.
(Defensa Nacional, Intereses Marítimos y Relaciones Exteriores
Pepe.- Declaración Expresión de beneplácito por la actitud del parlamento italiano al
ayuda a nuestro país ante la emergencia económica y social.
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Ferrero.- Declaración Expresión de beneplácito por el pedido realizado por el
Parlamento Europeo y por la Cámara de Diputados italiana a los organismos multilaterales
de crédito a favor de la República Argentina.
Allende y Posse.- Resolución Expresión de satisfacción y reconocimiento a la Cámara de
Diputados de Italia por la resolución 192 de ese cuerpo, contemplando la situación
Argentina.
Bonacina y otros.- Declaración Expresión de beneplácito por la resolución de la H.
Cámara de Diputados de Italia de ayudar a la Argentina a salir de la actual crisis.
Ferrero.- Declaración Expresión de reconocimiento a la labor de la Cancillería argentina
para solucionar el caso Arias Uriburu en las Naciones Unidas.
(Girado conjuntamente a Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia)
Ferrero.- Declaración Expresión de repudio a la agresión sufrida por el embajador de
Francia en Catamarca.
Vazquez y otros.- Declaración Expresión de beneplácito por la consagración del senador
chileno Sergio Paéz a la presidencia del Consejo de la Unión Interparlamentaria.
Coto.- Declaración Expresión de pesar por el atentado terrorista ocurrido en una
discoteca de la isla de Bali el 12 de octubre de 2002.
(Girado conjuntamente a Derechos Humanos y Garantías)
Cusinato y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga dirigirse al
gobierno del Brasil a los efectos de elevar el arancel externo común del arroz al 35%.
(Girado conjuntamente a Mercosur, a Economías y Desarrollo Regional y a Economía)
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de repudio al acto de violencia perpetrado en
28 de octubre de 2001 en la iglesia católica de Santo Domingo en Pakistán.
Chaya.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para disponga incluir en el presupuesto
nacional para el año 2003 las partidas necesarias para la reconstrucción del puente
binacional entre Salvador Maza (Argentina) y San José de Pocitos (Bolivia)
(Girado conjuntamente a Transportes y a Obras Públicas)
Pepe.- Declaración Expresión de satisfacción por los acuerdos firmados con la República
Popular China sobre comercio bilateral.
(Girado conjuntamente a Economía)
Ferrero.- Declaración Expresión de beneplácito al cumplirse el 24º aniversario del
pontificado de Juan Pablo II.
Ferrero.- Declaración Expresión de beneplácito por la inauguración de la Biblioteca de
Alejandría en Egipto.
Ferrero.- Declaración Expresión de repudio a los atentados terroristas ocurridos en la
isla de Bali, Indonesia.
(Girado conjuntamente a Derechos Humanos y Garantías)
Urtubey.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las gestiones
necesarias para que se reúna el Comité de Fronteras Argentino-Boliviano para tratar el
tema referido al comercio entre ambos países.
(Girado conjuntamente a Comercio)
Cusinato.- Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga adherir al Código
Ético Mundial para el Turismo, aprobado por la Organización Mundial de Turismo.
(Girado conjuntamente a Turismo)
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Jaroslavsky y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las
medidas conducentes a que los países miembros del Mercosur eleven el Arancel Externo
Común del arroz al 35 %.
(Girado conjuntamente a Mercosur, a Economías y Desarrollo Regional y a Economía)
Tulio.- Declaración Expresión de pesar por el fallecimiento de Monseñor Octavio Derisi,
rector de la Universidad Católica Argentina.
Vázquez y Stolbizer.- Declaración Expresión de preocupación por los múltiples sucesos
que están ocurriendo en la República de Venezuela.
Savrón y otros.- Declaración Expresión de pesar por la muerte de Monseñor Octavio
Derisi, fundador de la Universidad Católica Argentina.
Fernández Valoni.- Declaración Expresión de pesar por el asesinato de siete periodistas
en Afganistán.
Chaya y otros.- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga solicitar al
gobierno de los Estados Unidos que informe sobre la decisión judicial de suspender la
importación de limones provenientes de nuestro país.
(Girado conjuntamente a Agricultura y Ganadería)
Rivas (O.).- Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga realizar una
comunicación clara y real de la situación de nuestro país.

