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EDITORIAL
La inflación legislativa
La ley en la actualidad, es una de las
fuentes principales del derecho. En
nuestra sociedad, de descendencia latina
mayoritariamente, no tiene demasiado
peso la costumbre como origen de
derechos u obligaciones.
La democracia como sistema de
gobierno, para que subsista, precisa del
respeto a la ley. Comenzando por el
respeto a los preceptos de la ley
fundamental, que es la Constitución de
una Nación o de una Provincia.
La elaboración de las leyes, en sentido
estricto, requiere del cumplimiento de
todos los pasos que establece la misma
constitución.
La transformación de un país o de una
provincia, requiere de un sistema jurídico
acorde a los nuevos tiempos. Esto
quiere
decir que la tarea que tienen las Cámaras
de Diputados o Senadores, Nacional o Provincial, que están integradas por
representantes de los pueblos, es mantener actualizada la legislación, para
atender a los derechos y obligaciones, que surgen de las nuevas realidades.
Pero las leyes, para hacerlas operativas, deben estar reglamentadas y esta
es una tarea del Poder Ejecutivo.
Una de las distorsiones que ha sufrido nuestro país y que se ha extendido a
las provincias, es la de generar una creciente cantidad de normas jurídicas,
creyendo que con solo sancionarlas se resuelve el problema legislado.
Sin embargo si las leyes no se controlan para que se cumplan sus
preceptos, o no se les adjudican los recursos necesarios en el presupuesto, es
imposible alcanzar los objetivos o metas establecidas, las que quedan
reducidas a meros deseos, a declaraciones vacías de sentido.
Otra de las anomalías es que cuando las leyes se originan en el propio
Poder Legislativo y sobre todo las que no se condicen con el pensamiento
“único” vigente, suele recurrirse a varios mecanismos para enervarlas. Uno es
no reglamentarlas. Otro, como hemos dicho, es asignarle escasos recursos
para poner en duda su eficacia.
Además desde la reforma constitucional de 1994, se han introducido los
llamados Decretos de “necesidad y urgencia”, mediante el cual el Poder
Ejecutivo se arroga muchas de las facultades que son propias del Poder
Legislativo, bajo el pretexto de la “emergencia” que se extiende más allá de lo
necesario para la salud institucional.
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De nada sirve tener más normas jurídicas nacionales o provinciales si no se
evalúa su cumplimiento, si no se hacen funcionar los controles que establecen
y si no se determinan los incumplimientos a las obligaciones que ellas
establecen y se aplican las sanciones previstas.
Muchos temas que cuestan vidas humanas, como la violencia en el tránsito
o en las canchas de fútbol o el “gatillo fácil”, sólo para citar algunos ejemplos
de los más desgraciadamente trágicos, no tienen arreglo solamente con
educación o más capacitación.
Si los responsables de aplicar las normas, de velar por el incumplimiento, de
ejercer los controles y de establecer las penas, para quienes las violan, se
hacen los distraídos para no pagar “costos políticos”. Si quienes son agentes o
funcionarios públicos a los que se ha investido de autoridad para ejercer una
función, en defensa de los derechos establecidos, velar por el cumplimiento de
los deberes y garantizar a todas las partes el goce de los mismos, son
permisivos con los transgresores, de nada sirve tener más normas, si no se
hacen cumplir las que ya tenemos.
No se requiere ni “mano dura”, ni “mano blanda”, sólo es necesario aplicar
las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos con la medida justa, sin
hacer discriminaciones o excepciones, más allá de las que ellas mismas
plantean.
Se necesita más educación para formar conciencia sobre muchos aspectos
de la vida ciudadana es cierto, pero a ello debe sumársele la aplicación de las
sanciones previstas, porque hasta que las acciones de largo plazo puedan
cambiar las conductas y las malas costumbres, es necesario aplicar las
medidas de corto plazo, que complementan y son muy útiles también para
formar esa nueva conciencia.
Y como siempre, los primeros que deben dar ejemplo de cumplimiento a las
leyes son los dirigentes políticos, empresariales, gremiales y sociales, como
también los padres y los adultos en general. Porque sin ejemplos de vida
también es difícil que las nuevas generaciones acepten que es necesario e
imprescindibles ser “esclavos de la ley”, antes que serlo de un tirano,
autoritario o dictador.
Pero a eso además debe sumársele también la participación comprometida
de la comunidad toda, de sus instituciones y de cada uno de los propios
ciudadanos no sólo ejerciendo sus derechos o exigiendo el cumplimiento de
las leyes, sino fundamentalmente también cumpliendo con sus propias
obligaciones.
Porque una comunidad sana y madura es aquella en la cual todos sus
integrantes se interrelacionan solidariamente en la trama social, no exigiendo el
establecimiento de ghettos, ni la aplicación de discriminaciones abominables,
sino tratando de aportar a la paz social, mediante la armoniosa exigencia de
los derechos y el cumplimiento irrestricto de las obligaciones propias.

Luis Ernesto Roldán
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Teatro Español
Desde 1908 se encuentran abiertas las
puertas del Teatro Español de la ciudad
de Santa Rosa, una de las salas más
bellas del país. A lo largo de su existencia
se efectuaron refacciones al edificio
original hasta llegar a su estilo actual
ampliamente admirado y elogiado por
artistas de todo el mundo que han pasado
por la sala.

Estilo Edilicio
La inmigración europea trajo consigo
una serie de aportes culturales, que le devenían históricamente. Llegan tendencias
europeas de moda en ese momento, la
arquitectura forma parte de ésta. Aparecen
en las ciudades edificios que no responden
a los esquemas existentes en ese momento, viéndose invadida por mezclas de estilos clásicos de la Vieja Europa.
El Teatro Español es una de las pocas muestras dentro de los edificios
públicos, que presentan características que hacen presumir la importancia de
su estilo.
La sala de planta elíptica acompañada con sus balcones curvados ostenta
detalles tales como la cariátides del escenario, los medallones de la arcada, los
laureles de los balcones, los capiteles de las pilastras y demás
ornamentaciones que responden a un barroquismo, a pesar de que existen
elementos discordantes del mismo, tales como las butacas.
Su fachada no concuerda con su interior, el conjunto en el modismo, que
ante de la revolución industrial se definió como Ecléctico.

Actividades
Entre las actividades que se desarrollaron se encuentran las zarzuelas,
óperas, recitales de música y canto, teatro, conferencias, etc.
En la actualidad, los fines de semana la actividad programada es muy
diversa y permanente. Las puestas en escena de obras de todo tipo,
expresiones de danza, ópera, recitales de música, canto, conferencias, etc. ,
se llevan a cabo en la sala del teatro.
El teatro permanece abierto al público de lunes a viernes de 10 a 12 y de 16
a 18:30. Los fines de semana permanece abierto de acuerdo a la actividad.
Está ubicado en la calle Hilario Lagos n° 44 y el teléfono es 02954 – 455325.
Fuente: www.santarosa.gov.ar
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PÁGINA DEL LEGISLADOR
Ley de Digesto
Por el Diputado Provincial Antonio Vicente

Invitado a participar de la “Página del Legislador”, creí oportuno señalar dos proyectos
de mi autoría.
La Ley del Digesto, ya considerada y apro
bada por unanimidad en nuestra Legislatura.
Algunos de los fundamentos expuestos opor
tunamente indicaban que “el ciudadano se in
forma a través de los medios de comunica
ción del tratamiento de una u otra norma que
crea nuevos institutos legales, programas so
ciales, sistema de control, reformas normativas, etc. Sin embargo, todo ello se diluye de
alguna manera en el enredo normativo existente.
La innumerable cantidad de leyes válidas
pero sin vigencia, ya sea por el desuso que
impone el tiempo, por derogaciones implícitas, las malas técnicas legislativas que derogan normas contrarias a las que se sancio
nan pero sin mencionarlas, restringen de al
guna manera las libertades personales y generan inseguridad jurídica. Ante el
desconocimiento del plexo normativo, se crean lo que yo llamaría nichos de
conocimientos, en los cuales pocas personas manejan determinadas áreas del
derecho y el resto desconoce la misma, sacando alguna ventaja quien conoce
acabadamente ese fárrago de leyes, resoluciones y decretos. Por eso
mencionaba precedentemente, las limitaciones a las libertades personales,
al no conocer los derechos, deberes y garantías que le asisten. Bien vale
definir algunas cuestiones que el legislador tuvo en mente al legislar sobre el
particular y en definitiva lo que dice la norma legal aprobada.
¿Qué es un digesto? No es más ni menos que una recopilación ordenada de
normas jurídicas vigentes.
¿Qué beneficios trae su elaboración? La sistematización normativa a través
del Digesto, implica como beneficio efecto más tangible una reafirmación del
valor seguridad jurídica al permitir mayor claridad y precisión en las distintas
normas que rigen la sociedad organizada, no sólo sociales sino económicas,
institucionales y culturales.

–
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¿Para qué necesitamos un Digesto Jurídico? Para asegurar la naturaleza
de nuestro derecho y a la continuidad del sistema, depurando, optimizando,
fortaleciendo sus instituciones, la confianza de la comunidad y la seguridad
jurídica, con el Digesto se aseguran que las normas cumplan los requisitos de
validez, efectividad, vigencia, interpretación y seguridad.
Se puede señalar que el Digesto viene a eliminar lo que algunos juristas
señalan como “inflación” ó “contaminación legislativa”, viniendo en la
búsqueda de encontrar claridad, en el intento de comprender mejor las leyes.
Palabras finales:
estoy plenamente convencido en llevar adelante la
confección del Digesto Jurídico provincial que incluya un ordenamiento,
consolidación, sistematización y certeza de vigencias de todas aquellas
normas que regulan la vida cotidiana de los pampeanos y que el Estado
provincial debe difundir de manera clara y precisa.
Seguramente será un valioso aporte de seguridad legal y jurídica y se
demostrará cuánto se puede ganar en calidad cambiando las cantidades.
Dejo para otra entrega el trabajo de un futuro proyecto, sobre “Resiliencia”

Antonio Vicente
Diputado Provincial
Socio n° 69

PÁGINA DEL LEGISLADOR
En la Revista del Círculo de Legisladores,
Usted tiene un espacio donde aportar su
trabajo no partidario.
Esperamos su colaboración.
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AÑO HELIOFISICO INTERNACIONAL 2007
En 1957, en un despliegue de cooperación internacional sin precedentes, más de 60.000
científicos e ingenieros de 67 países, en miles de centros de investigación de todo el mundo,
participaron en el Año Geofísico Internacional, cuyo objetivo principal fue estudiar los fenómenos
mundiales de la Tierra y el geoespacio.
Celebrado bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, impulsó la
colaboración académica de los especialistas para realizar observaciones globales simultáneas
de nuestro planeta y el espacio que lo rodea.
El Año Geofísico Internacional marcó el comienzo de la exploración del espacio, con el
lanzamiento del Sputnik 1 en octubre de 1957, así como del establecimiento de la Comisión
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de las Naciones Unidas.
Cincuenta años después, científicos e ingenieros de los 191 Estados Miembros de las
Naciones Unidas participarán en una nueva campaña de observación internacionalmente
coordinada, en la que se abordarán cuestiones fundamentales y de interés mundial relativas a la
Tierra y las ciencias espaciales.
La ONU declaró a 2007 el Año Heliofísico Interna nacional, un esfuerzo global que busca
avanzar en el entendimiento de los procesos fundamentales que gobiernan al Sol, la Tierra y la
heliosfera.
El término “heliofísico” es una extensión de la
palabra “geofísico”, que se refiere a la Ampliación
de los nexos entre los sistemas terrestres al Sol y el
espacio interplanetario.
La heliosfera incluye a toda la región espacial ba
jo la influencia de éste y su enorme campo magnético, que es transportado a través del espacio por el
viento solar.
Está compuesta de iones o átomos con carga Elec
trica procedentes de la atmósfera solar.
La heliosfera da origen a una especie de "burbuja", en cuyo interior se encuentran los planetas
del Sistema Solar; por ello, es fundamental entender los procesos físicos que ahí ocurren. Los
estudios que se impulsarán este año permitirán saber de qué tamaño es esta burbuja, conocer
cómo es la materia estelar que contiene y profundizar en los componentes, la mayoría
gaseosos, que abundan en el espacio fuera de la Tierra.
El festejo mundial del Año Heliofísico Internacional 2007 está a cargo de la Oficina de
Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas, responsable de promover la cooperación
internacional en los usos pacíficos del espacio ultraterrestre.
El Programa de las Naciones Unidas sobre Aplicaciones Espaciales depende de esta oficina y
trabaja para mejorar el uso de la ciencia y la tecnología espaciales para el desarrollo económico
y social de todas las naciones, en particular de los países en desarrollo. Incluye cursos de
capacitación, talleres, seminarios y otras actividades relacionadas con aplicaciones como
sensores remotos, comunicaciones, búsqueda y rescate vía satélite, meteorología y navegación
satelital.
Con sede en Viena, Austria, la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones
Unidas prepara y distribuye reportes, estudios y publicaciones sobre diversos campos de las
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ciencias espaciales y sus aplicaciones tecnológicas, así como acerca de la ley espacial
internacional. Asimismo, mantiene el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Exterior y difunde
la información al respecto. Este registro es muy interesante y está disponible en línea para el
público en general.
El estudio global y sistemático de la interacción de la Tierra con los fenómenos solares y
helioesféricos será el tema central del Año Heliofísico Internacional 2007, para explorar una
nueva frontera y entender las causas externas e históricas de los cambios geofísicos. Para ello,
se pretende establecer mediciones de referencia de las diferentes capas de la atmósfera
terrestre, que permitan identificar los procesos globales que afectan el medio ambiente y el clima
de nuestro planeta.
Se obtendrán observaciones inéditas y simultáneas con amplia cobertura de todos los
fenómenos solares, helioesféricos, geoesféricos, geoespaciales y atmosféricos conexos. Los
datos resultantes permitirán realizar estudios generales de todo el sistema heliofísico.
Además de adquirir un mayor conocimiento de los procesos físicos por los que se rigen el Sol,
la Tierra y la heliosfera, se pretende demostrar al mundo la belleza e importancia de las ciencias
del espacio y de la Tierra.
El momento histórico es ideal, ya que existe una gran flota de vehículos espaciales, capaces
de proporcionar a los científicos del mundo las más amplias mediciones obtenidas hasta ahora
del sistema Sol-Tierra. Será una ocasión única de coordinar las observaciones de las
espectaculares misiones espaciales internacionales de la actualidad.
Asimismo, los numerosos y avanzados observatorios basados en tierra pueden proveer datos
adicionales de gran exactitud en diversos puntos de nuestro planeta.
Ningún país tiene los recursos suficientes para obtener todas las observaciones que se
requieren, pero hoy en día la colaboración es más fácil que en el pasado, gracias a la
disponibilidad de diversos medios de comunicación electrónica rápidos y baratos.
La ONU recomendó el programa como prioritario y desde 2004 coordina los esfuerzos para
apoyar la instalación de redes mundiales de instrumentación científicas para observar el Sol y
fomenta las actividades académicas en ciencias espaciales, con un programa de colaboración
entre diversas organizaciones, académicos e institutos de países en desarrollo.
Los datos del Año Heliofísico Internacional se pondrán a disposición de los investigadores de
todas las naciones y sus fascinantes resultados científicos se comunicarán al mundo entero
mediante comunicados de prensa, entrevistas en los medios de comunicación masiva y
conferencias públicas.
La educación es otro aspecto importante. El objetivo es lograr que los estudiantes estén al
tanto de las observaciones coordinadas que se realizarán durante 2007 y en años posteriores,
así como de su repercusión en la investigación científica actual y futura.
Se organizarán visitas de los científicos que participen en sus actividades a aulas de todos los
países del mundo. Los jóvenes podrán participar activamente en las investigaciones que se
realicen y organizar muestras en museos e instituciones de su localidad. Aprovechando casi 15
años de cursos prácticos sobre ciencias espaciales básicas en beneficio de los países en
desarrollo, la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones se encarga de prestar
asistencia a científicos e ingenieros de todo el mundo para que participen en el Año Heliofísico
Internacional 2007.
Las actividades del Año Heliofísico Internacional 2007 impulsarán el legado del Año
Geofísico Internacional 1957 al cumplirse su quincuagésimo aniversario y continuarán con la
tradición de cooperación internacional en la investigación científica.

-7-

Rodolfo Walsh
Muerte de su mejor personaje
Por Osvaldo Bayer
Me hubiera gustado hacer cuatro cosas con
Rodolfo Walsh. Haber jugado al ajedrez con él
en la cárcel. Para probarme, ya que allí salí
campeón, pero no convencido. Una final con
él hubiera sido para alquilar balcones, porque
era buenísimo. La segunda: haber plantado árboles juntos, porque sé que a él le gustaba el
trabajo de la tierra. La tercera, que él me hubie
ra conversado largo, largo sobre literatura, por
que todo lo que comentaba que acababa de
leer era para anotarlo y aprender. Algo nuevo,
distinto. El veía la literatura con otros ojos.
Y la cuarta, juntarnos en el café El Foro, de Co
rrientes y Uruguay, y discutir la “cosa” de hoy.
Sí, esto que tenemos al salir a la calle, a los
ochenta años de vida, después de tantas vivencias y experiencias.
Me habría gustado, además, que hubiera escrito otra carta en el estilo de su
mensaje último a los comandantes en jefe de la desaparición, pero esta vez acerca
del prólogo del Nunca más y sus dos demonios. Porque la pregunta que me hago es:
¿cómo es posible que después de la última carta de Walsh a los comandantes de la
muerte, alguien haya podido escribir todavía ese prólogo de los llamados “dos
demonios”? Esa carta de Rodolfo va a quedar como documento máximo, como
resumen final. Ningún analista de esa época puede dejarla de lado si quiere describir
el ambiente de la crueldad uniformada.
Además, Walsh habría sido el único intelectual con la autoridad suficiente –porque
desafió todos los peligros– para hacer un análisis definitivo del peronismo. Qué fue y
qué es. Perón, John William Cooke, López Rega, Menem, Kirchner y los eternos
seguidores aprovechados o no. En esto siento el vacío que nos dejó su muerte,
asesinado por los sucios, como no podía ser de otra manera.
Me acuerdo bien de nuestro encuentro en La Habana, en el primer año de la
Revolución. Cuando le hablé por teléfono me invitó de inmediato a su departamento,
allí, cerca del Habana Libre. Tenía mucha necesidad de información de la Argentina,
me dijo. Trabajaba en Prensa Latina, pero quería saber entretelones de esos dos
años de Frondizi y sus idas y vueltas, marchas y contramarchas, más contramarchas
que marchas. La conversación fue casi de cinco horas. El anotaba, de acuerdo con su
costumbre, algunas palabras-guías. Siempre ávido de la información para no
equivocarse. Yo era secretario general del en ese entonces Sindicato de Prensa y por
eso en su interrogatorio hizo hincapié en la política sindical. Escuchaba con sus ojos
tímidos mirando a los labios. En La Habana había iniciado un interés fundamental por
la política latinoamericana que lo iba a llevar definitivamente a Buenos Aires, donde
para él se construiría el motor de su futuro.
Y sus libros. Y su estilo. Y su coherencia. Recuerdo uno tras otros mis encuentros
con él. Pocos. Pero siempre eso: la coherencia, el hablar de la gente, no de sus libros
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o sus problemas. Hablar del mundo que lo circundaba y una especie de misión, nada
misionaria, pero como un movimiento, un caminar, la opción de vivir para lograr
una
sociedad sin operación masacre y sin matadores de Rosendo. Una Argentina sin
mafias ni cabecitas ni gorilas. Teníamos, además, una misma melancolía: las
pampas
con sus sonidos, sus verdes, sus ruidos escondidos, que nos habían dejado las
páginas de Hudson. Más de una vez fue el tema después de agotar el escenario
político. “Allá lejos y hace tiempo.” Tal vez allí descubría a su padre, a sus
ascendientes rubios llegados al paraíso ensangrentado. Y yo veía en Allá lejos... a los
míos que me precedieron, desde el Tirol, y cambiaron los Alpes por estas distancias
que no se podían abrazar pero que intentábamos hacerlo.
Y así llegó la última vez, en esos años indescriptibles, únicos. Con las
miserabilidades de las Tres A, y ya los uniformes con olor eclesiástico. Las
equivocaciones de la voluntad, el coraje, el renunciamiento a todo, las calles sin
refugio, los libros quemados o enterrados. Nada seguro en el minuto siguiente ni en el
nuevo techo ni en los consejos de los duchos. La muerte allí, en cada bocinazo, en
cada frenada, en cada puerta que se abría.
Siempre me imaginé en el exilio que la muerte de Vicky, su hija, fue para él el último
final. Lo medí en nuestro último encuentro –casual y antes de esa muerte joven–
cuando me defendió en forma desusada la participación de mujeres en las acciones.
No hubo forma de discutir. Se le notaba una congoja llena de coraje. O ansiedad. ¿O
tal vez aflicción sería la palabra? No sé. Me pareció que quería explicarse todo pero
con los argumentos de ella, no los propios. O para salvarla. Si hubiera podido escribir
él ese momento estaríamos sin dudas en su mejor página literaria de su realidad que
lo había ido rodeando poco a poco. Ya sin poder salir. Para esto último, era
demasiado generoso. No, eso nunca, se hubiera respondido él mismo sin
preguntárselo.
Quiero imaginarme el momento en que todo se definió y que él, lo creo sin ninguna
duda, él esperó sin buscarlo, y por eso lo encontró. Cuando se vio rodeado de los
cobardes murciélagos de la muerte, pagados. El solo con un revolvito casi de juguete.
Allí fue el personaje de sus Memorias imaginadas. Operación masacre para un héroe
del pueblo. Cómo designarlo. No hay otra palabra. Sí, tal vez el mejor título, el que
otorgaban los anarquistas del pasado a sus héroes de la calle: Hijo del Pueblo, con
dos mayúsculas. Los represores, los intelectuales del sistema, los tibios, los de sotana
que se callaron cuando fueron asesinados los palotinos con sus bellas almas, los
tibios de siempre de la sociedad argentina, ni van a poder jamás borrarlos de sus
mentes. Rodolfo, cómo tiene que ser un intelectual en la sociedad, estar allí, en la
realidad, aunque sueñe ante la hoja de papel.
Los que editaron el prólogo de los dos demonios miraron al costado cuando en
Lamarque, Choele Choel, en esas tierras encantadas del Río Negro, permitieron que
la casa natal de Rodolfo sirviera de depósito de cajones de frutas para una empresa
norteamericana. Más fantasía no puede tener la realidad. Hoy ya no hay más cajones,
pero esa casa tiene que ser un lugar de encuentro de la cultura, con los libros, los
originales, las cartas, los artículos, las publicaciones de este increíble patagónico.
Muerto por las fuerzas armadas argentinas. Sí, Rodolfo. Muerto por el uniformado
Astiz, entregador de las Madres; el mismo. Capitán de corbeta cotorra correividile
modelo de la Marina de Guerra argentina.
Fuente: Suplemento especial Radar-Página/12, "30 años sin Walsh", 25/03/07
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El Día Mundial de la Salud, con el que se conmemora la fundación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), brinda una ocasión para fomentar la toma
de conciencia sobre aspectos clave de la salud mundial. El tema de este año es la
seguridad sanitaria internacional. Esta vez el objetivo de la jornada fue instar a los
gobiernos, las organizaciones y las empresas a "Invertir en salud para forjar un
porvenir más seguro".

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas
El tema del Día Mundial de la Salud que se celebra este año, seguridad
internacional en materia de salud, nos recuerda que no existen fronteras para las
amenazas a la salud pública. La propagación de enfermedades, los desastres
naturales, los cambios ambientales, los actos de bioterrorismo y los derrames de
sustancias químicas pueden tener efectos importantes en las personas, las
sociedades y las economías de todo el mundo. Esas amenazas presentan nuevos
desafíos y exigen una respuesta urgente y coordinada.
La salud, el desarrollo y la seguridad global están íntimamente ligadas. Las
inversiones en materia de salud son la piedra angular del crecimiento y el desarrollo
económico, y una condición sine qua non para poder alcanzar muchos de los objetivos
de desarrollo del Milenio. Además, la seguridad de todos los países depende cada vez
más de la capacidad de cada uno de adoptar, individual y colectivamente, medidas
eficaces para reducir al mínimo las amenazas en materia de salud.
El Reglamento Sanitario Internacional revisado, que entrará en vigor en junio del
presente año, constituye un hito en las iniciativas emprendidas en todo el mundo para
establecer y robustecer mecanismos eficaces de alerta y respuesta a nivel nacional e
internacional ante posibles brotes de enfermedades. Es indispensable que todos los
países apliquen cabalmente el Reglamento.
La vida y la salud son nuestros bienes más preciados. Disponemos de
conocimientos y de recursos sin precedentes para construir un mundo más saludable
y seguro. Aprovechemos la ocasión que nos brinda el Día Mundial de la Salud para
movilizar la necesaria voluntad política. Aseguremos que todos los países, ricos y
pobres, cuenten con un sistema de salud robusto y capaz de prestar servicios a todos
aquellos que los necesiten. Cuando se trata de hacer frente a nuestra vulnerabilidad
colectiva, no se puede pedir menos.
Ban Ki-moon
Secretario General Naciones Unidas
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto vigente, se realizó la Asamblea
Anual Ordinaria el día viernes 20 de abril de 2007, en la sede del Círculo de
Legisladores en calle Don Bosco n° 385 de la ciudad de Santa Rosa.
A partir de las 17,30 horas, se procedió a la lectura y aprobación del Acta
de la Asamblea anterior; se aprobaron la Memoria, Balance General, Inventario
y Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio Económico Social cerrado el 31
de diciembre de 2006; y se renovaron la Comisión Directiva y Revisora de
Cuentas, ambas por finalización de mandato.

COMISIÓN DIRECTIVA
Período 2007 - 2009
PRESIDENTE:

Dip.(MC) Luis Ernesto ROLDÁN

VICEPRESIDENTE:

Dip.(MC) Raúl Nicandro MORALES

SECRETARIA GENERAL: Dip.(MC) Elsa G. PÉREZ de ALTOLAGUIRRE
PROSECRETARIA:

Dip.(MC) Nilda E. GHIGLIONE de DOGLIOLO

TESORERA:

Dip.(MC) Marta Eva TURÍN de LLANOS

PROTESORERO:

Dip.(MC) Víctor Orlando FIORUCCI

VOCALES TITULARES:

Dip.(MC) Nair Catalina M. FACCA MONGE
Dip.(MC) Amalia GONZÁLEZ de LESPADE
Dip.(MC) Luis María FUNES

VOCALES SUPLENTES:

Dip.(MC) Oscar Mario MONTES de OCA
Dip.(MC) Alicia Julia MORALES de BALLARI
Dip.(MC) Alfredo José ORDOÑEZ

REVISORES DE CUENTAS
Período 2007 – 2008
TITULARES:

Diputado Antonio VICENTE
Dip.(MC) Leopoldo Carlos BONAVERI

SUPLENTE:

Dip.(MC) Erberto Ángel CUEVAS
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Biblioteca Nacional
La Biblioteca Pública de Buenos Aires
-hoy Biblioteca Nacional-, fue creada por
decreto de la Junta de Gobierno de la Re
volución de Mayo el 7 de septiembre de
1810. Por su importante caudal bibliográfico es la principal biblioteca argentina y
una de las más importantes de América.
Los primeros bibliotecarios fueron el Dr.
Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez. El Dr. Mariano Moreno fue desig
nado Protector. La primera sede de la Bi
blioteca estuvo en la Manzana de las Luces, en la intersección de las actuales calles
Moreno y Perú. Su fondo inicial estuvo constituido por donaciones realizadas por el
Cabildo Eclesiástico, el Real Colegio San Carlos, el Canónigo Luis José Chorroarín y
el Dr. Manuel Belgrano, entre otros.
Hacia 1823 la Biblioteca albergaba ya un patrimonio superior a los 17.000
volúmenes. Inmediatamente después de la Batalla de Caseros (1852), Vicente López
y Planes, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y su Ministro Vicente Fidel
López nombraron Director de la Biblioteca a Marcos Sastre. Sin embargo, Sastre
permaneció muy poco tiempo en el cargo y fue reemplazado por Carlos Tejedor, quien
ejerció la dirección desde 1853 hasta 1858, año en que lo sucedió el poeta, José
Mármol durante casi 13 años.
En 1871 asumió el Dr. Vicente Quesada, distinguido historiador y diplomático, quien
amplió y modernizó las salas de lectura, relacionó a la Biblioteca con sus similares de
Europa y obtuvo del extranjero importantes envíos de excelente material bibliográfico.
El 17 de abril de 1879 asumió la dirección Manuel Ricardo Trelles, quien concretó
diversas mejoras en el orden bibliográfico y permaneció en el cargo hasta 1884,
cuando el establecimiento pasó a la jurisdicción del gobierno de la Nación.
Para que pueda evaluarse la dimensión de la actividad en la Biblioteca de aquellos
años, puede tenerse en cuenta que en 1881 la concurrencia fue de 7.715 de lectores,
y que hacia 1882, la casa poseía 32.600 volúmenes.
El 5 de octubre de 1884 se nombró al Dr. José Antonio Wilde, su primer Director
Nacional. A partir de esta fecha, en las leyes del Congreso y en el Registro Nacional la
institución figura como BIBLIOTECA NACIONAL. Apenas tres meses duró la dirección
de Wilde, quien falleció el 13 de enero de 1885. Su gestión, breve pero eficaz, logró
implantar el servicio nocturno y dotar a la Biblioteca de una nueva reglamentación.
El 19 de enero de 1885 fue designado Director el historiador francés Paul Groussac,
una de las personalidades más destacadas de la "generación del ‘80". Su dirección,
ejercida hasta su muerte en 1929, fue la más dilatada de la historia de la institución.
Hacia 1893 la Biblioteca poseía ya un fondo de 62.707 volúmenes, y en los años
siguientes su patrimonio continuó creciendo. Además de su preocupación por el
acrecentamiento del número de libros y de los servicios que la institución prestaba, se
debe a Groussac la instalación en una nueva y más amplia sede, la de la calle México
564, en un edificio construido para la Lotería Nacional.
El 21 de octubre de 1955 el gobierno interino de la Nación designa a un literario de
jerarquía internacional: Jorge Luis Borges, a quien secunda como subdirector José
Edmundo Clemente, prestigioso ensayista y bibliotecólogo. Durante su gestión se
promovió la construcción de un nuevo edificio. En 1960, por Ley Nº 12.351, se
destinan tres hectáreas para la construcción del edificio de la Biblioteca
Nacional.
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El solar se halla comprendido entre las avenidas del Libertador Gral San Martín y
Las Heras, y las calles Agüero y Austria. El 12 de julio se llama a concurso de
anteproyectos y al año siguiente se aprueban las bases del concurso; la obra es
adjudicada a los arquitectos Clorindo Testa, Alicia D. Cazzanica y Francisco Bullrich.
Transcurrirían once años hasta que el 13 de octubre de 1971 se coloca la piedra
fundamental del nuevo edificio y se inician las obras de construcción, a cargo de la
Compañía Argentina de Construcciones. El edificio avanzó con mucha lentitud. y el
edificio quedó terminado en abril de 1992.
La nueva sede de la Biblioteca Nacional fue oficialmente inaugurada el 10 de abril
de 1992. La compleja tarea de traslado del material bibliográfico desde la antigua
sede de la calle México finalizó el 21 de septiembre de 1993.
La naturaleza y finalidad de la Biblioteca Nacional explican que su riqueza
bibliográfica corresponda esencialmente a la producción nacional (las ediciones
príncipe del Martín Fierro de José Hernández y del Facundo de Sarmiento). No
obstante, sus libros más valiosos incluyen también 20 incunables, entre los que
figuran las Quastiones de potentia Dei de Santo Tomás (Venecia, 1476) y un ejemplar
de la Divina Comedia de Dante Alighieri (Venecia 1484). Su acervo se enriquece con
numerosas ediciones del Quijote, entre las que se destaca la de Bruselas de 1607.
El edificio está integrado por 3 enormes depósitos subterráneos y un cuerpo sobre
elevado que se sostiene en 4 vigorosos apoyos. Los depósitos generales para libros
son 2, con capacidad para almacenar más de 3.000.000 de volúmenes y un depósito
para revistas y diarios para guardar 500.000 ejemplares. Los mismos se hallan
ubicados bajo tierra a fin de preservar el material bibliográfico de la luz solar y facilitar
su crecimiento con plena autonomía del resto del edificio a través de la extensa zona
no ocupada. Los ambientes cuentan con sistemas especiales de climatización.
Hacia el oeste, encima de los depósitos generales y a un nivel semienterrado, se
encuentran los Servicios de Procesos Técnicos y el acceso del personal y del material
que ingresa a la Biblioteca. Al mismo nivel hacia el este, está ubicada la Sala de
Lectura de la Hemeroteca. Sobre este nivel se halla una gran terraza de acceso, a la
cual se llega desde los cuatro costados por escaleras y rampas. En el nivel de la
terraza se encuentra el hall de entrada del público.
El cuerpo sobre elevado del edificio, que se sostiene sobre 4 grandes columnas, ha
sido dividido en 2 niveles. En el primero están ubicadas las Salas Especiales
(Reservados, Argentina, Música, Mapoteca, Estampas, No Videntes) con sus
respectivos catálogos y en el entrepiso se hallan los correspondientes depósitos.
En el nivel superior se encuentra el Salón Principal de Lectura con capacidad para
400 lectores, las salas para investigadores y las salas de atención de consultas con
capacidad para 5.000 volúmenes. Por medio de un sistema informático integrado, se
transmitirá la orden de pedido desde el 5to piso a los Depósitos Generales. El envío
de libros se hará por montacargas rápidos, ubicados en uno de los apoyos. En los
Depósitos Generales, una cinta transportadora cubrirá las distancias horizontales
desde el lugar de recepción hasta los distintos sectores. Es decir, que los servicios al
Público se encuentran en los pisos 3°, 5°, 6° y semienterrado (Hemeroteca).
La Dirección de la Biblioteca, el área de Extensión Cultural, el Salón de
Exposiciones, el Auditorio "Jorge Luis Borges" -para 300 personas-, las áreas
administrativas y la confitería están ubicados en 2 pisos suspendidos por debajo del
cuerpo sobre elevado del edificio. En las columnas de apoyo están los ascensores, las
escaleras generales para el público y el personal, los montacargas y otros elementos
que hacen al funcionamiento del edificio. La sala superior de máquinas, las máquinas
de los ascensores, los tanques y la torre de enfriamiento están en el remate del
edificio. En el nivel de la Hemeroteca funciona la Escuela Nacional de Bibliotecarios,
creada en el año 1956, con su biblioteca especializada.
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Alfredo Lorenzo Palacios
“El socialismo fue su marca
política pero el humanismo la
verdadera
esencia
de
sus
prédicas”
Nació en Buenos Aires el 10 de agosto
de 1880 y falleció el 20 de abril de 1965 en
su ciudad natal. Hijo natural de padres
uruguayos, Don Aurelio Palacios y Doña
Ana Ramón. Líder socialista, intelectual,
legislador y profesor.
Graduado en leyes en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, inauguró la cátedra de Legislación
escolar en la Facultad de ciencias
económicas.
Se
desempeñó
como
educador y decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de La Plata y ocupó la
presidencia de esta última hasta su
renuncia a todas sus asignaciones
académicas en 1944, como protesta contra
el peronismo.
Se entreveró con los próceres del Partido Socialista recién fundado (1896), Juan
B. Justo, José Ingenieros, Enrique Dick- man, Roberto Payró y Leopoldo Lugones.
En 1904 fue electo primer diputado socialista de Argentina y América. Senador
nacional por la misma representación entre 1935 y 1943. Promovió ante el Congreso de la
Nación importantes leyes en favor del trabajador, el niño y la mujer. Se especializó en
legislación del trabajo.
En 1906 comenzó su lucha a favor de las leyes que reglamentarían el trabajo de
mujeres y niños. Establecía el descanso obligatorio antes y después del parto, prohibía el
trabajo de menores, creaba casas cuna donde las madres obreras depositaban a sus
niños para poder amamantarlos, batallaba por la jornada
de ocho horas y establecía el domingo como descanso
obligatorio.
Cuatro décadas antes del surgimiento del peronismo,
Palacios ya luchaba por las leyes que serían sancionadas por la fuerza política peronista en su momento y a
la que curiosamente, Palacios combatió. En 1907 crea
el Departamento Nacional del Trabajo.
En 1955, después del golpe militar, fue designado em
bajador en Uruguay. En 1957 actuó como miembro del
congreso convocado para tratar la reforma de la constititución de 1853. No obstante haberse retirado de la vida política activa, continuó ejerciendo su influencia en
el Partido Socialista.
En 1954 publicó “La justicia social”, obra que sintetiza
sus cincuenta años de lucha en pro de la justicia social,
a través de la legislación. Entre sus obras se cuentan:
"El nuevo derecho", "Universidad y democracia", "Las
islas Malvinas”, “En defensa de las instituciones libres”,
etc. El 1er. día de emisión del sello de la imagen fue el
21 de mayo de 2005, con una tirada de 104 mil estampillas, en conmemoración del 100
aniversario de la promulgación de la Ley 4661 de Descanso Dominical.
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Libertad de Prensa
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue instituido el 20 de diciembre de 1993
por resolución 48/432 de la Asamblea General de Naciones Unidas, a instancias de su
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que pidió que se
celebrase el 3 de mayo.
La Unesco propuso esa fecha en mérito al 3 de mayo de 1991, cuando tuvo lugar
en Namibia, Africa, la célebre Declaración de Windhoek para el "Fomento de una
Prensa Africana Independiente y Pluralista", que instaló a nivel mundial la
preocupación por la falta de libertad de expresión.
Ese mismo año la Unesco dio a conocer una resolución titulada "Fomento de la
libertad de prensa en el mundo", en la que manifestó que "una prensa libre, pluralista
e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática.
"Cabe recordar que el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos dice:
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión."
En 2006, la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa se realizó en
Colombo, Sri Lanka, donde resultó premiada la libanesa May Chidiac, popular
presentadora de informativos televisados, que el 25 de septiembre de 2005 sobrevivió
a la explosión de una bomba colocada bajo su vehículo.
Chidiac, que perdió la mano y la pierna izquierdas en ese atentado, se convirtió
-como sus coterráneos Samir Kassir, cinco meses antes y Gebran Tueni, dos meses
después (ambos, del diario libanés An Nahar), en símbolo de la libre expresión en el
Líbano.
El último informe de la Organización Reporteros sin Fronteras (RSF) señaló que en
2006 fueron asesinados 81 periodistas y 32 colaboradores (choferes, traductores,
técnicos); y que 871 fueron detenidos, 1.472 agredidos o amenazados, 56
secuestrados y 912 medios censurados.
Comparativamente, en 2005 hubo 63 periodistas y 5 colaboradores muertos; 807
detenidos, 1.308 agredidos o amenazados y 1.006 medios censurados. Según RSF,
para encontrar una cifra superior a 2006 hay que remontarse a 1994: ese año
encontraron la muerte 103 periodistas, casi la mitad en el genocidio de Ruanda, una
veintena en Argelia, durante la guerra civil, y una decena en la ex Yugoslavia.
Por cuarto año consecutivo, el peor de los escenarios fue Iraq: 64 periodistas y
colaboradores encontraron allí la muerte en 2006; el 90 por ciento de ellos eran
iraquíes.
"En total, desde el comienzo de la guerra, han muerto 139 periodistas en Iraq; es
decir, más del doble de los periodistas muertos durante los veinte años de la guerra
de Vietnam (63 muertos entre 1955 y 1975)", destaca el último informe de RSF.
Por cantidad de periodistas muertos, en 2006 le siguen en orden descendente México,
Colombia, Filipinas, Rusia, Líbano y Turquía.
Este año, el Premio UNESCO: Guillermo Cano 2007 fue entregado en Medellín,
Colombia, donde también se desarrolló la conferencia "Libertad de prensa, seguridad
de periodistas en situaciones de conflicto e impunidad", donde disertaron 50
periodistas y especialistas de varios países. La conferencia fue clausurada por el
Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, quien en 1990, cuando se
desempeñaba como redactor en el diario El Tiempo, fue secuestrado por el Cartel de
Medellín y mantenido 8 meses en cautiverio.
Fuente: Telam
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Eva Duarte de Perón
Estas son algunas de las fotos que componen la primera muestra fotográfica
y video realizados en coincidencia con el 20° Aniversario de la creación del
Círculo de Legisladores en el año 2005, y que les ofrecemos en préstamo.
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Los interesados en ver y/o exhibir este material, pueden solicitarlo en
préstamo en nuestra sede: Don Bosco n° 385, Tel. 029854-436116 de Santa
Rosa, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 7,30 y 19,30 hs.
o por correo electrónico a: <circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar>
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FERROCARRIL UNIÓN PACÍFICO

Se aprobó en la Cámara Baja, el proyecto del Diputado Nacional, Daniel
Kroneberger (UCR-La Pampa) por el cual se declara de interés Parlamentario, que
el Gobierno Nacional ayude de manera económica al proyecto “Ferrocarril Unión
Pacifico”, emprendimiento del Consorcio Interregional del Corredor Ferroviario
Paso Internacional El Puelche, integrado por los municipios de General Alvear,
Malargüe, San Rafael (Mendoza), Rancul, Realicó (La Pampa) y Unión (de San
Luis), la Unidad Ejecutora Regional de Reactivación Ferroviaria del Sur Mendocino,
y el Instituto Argentino de Ferrocarriles (IAF), el que tiene como propósito reactivar
y operar los ramales ferroviarios que atraviesan esos municipios con el fin de
brindar servicios de transporte de pasajeros, encomiendas y cargas.
“La Llegada del tren a La Pampa no debe ser un eslogan de campaña, eso no
sirve para nada. Se debe convertir en una realidad para nuestra provincia. Ya no
nos han quedado ni las vías, ni las estaciones. Es hora de buscar herramientas
para revertir esta situación, y que los ciudadanos de los pueblos y ciudades de La
Pampa, vuelvan a reunirse alrededor de un acontecimiento tan sano y productivo,
como es la llegada del tren”, Muchos pueblos han nacido y crecido a la vera de la
vía y siguen estándolo, más allá de que el tren entró en un sueño profundo. Es
hora que despertemos y para siempre de ese sueño” sostuvo Daniel Kroneberger.
“Este proyecto tiene como objeto resaltar el interés y la importancia de la
recuperación de los ramales ferroviarios mencionados, como una cuestión
prioritaria para la integración territorial del país y el desarrollo regional. El plan de
reactivación será desarrollado en un plazo de diez años y consta de cinco áreas de

- 18 -

trabajo. El kilometraje de este corredor ferroviario es de 1000 kilómetros de vías,
que cruzan por seis municipios
con un número de 360.000 habitantes
aproximadamente”.
“El objetivo de esta ambiciosa iniciativa es unir los océanos por medio del
ferrocarril, nexo entre los puertos chilenos de San Antonio, Constitución y
Concepción, con Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca. En una primera etapa
está en reactivación el ramal Chamaicó-Bowen, que une las localidades de La
Pampa y General Alvear, puesto que el ONABE (Organismo Nacional de
Administración de Bienes del Estado) , por medio del Expediente N° 937/05,
autorizó a las provincias de La Pampa y San Luis a hacerse cargo del ramal
ferroviario que unirá esos distritos bajo los términos del artículo 2191 y
concordantes del Código Civil, a fin de resguardar la integridad del corredor ; se
trata de 244 kilómetros de las vías del ex – ferrocarril Sarmiento. Para esta primera
etapa se ha comenzado con las tareas de limpieza de la zona y recuperación de
infraestructura”.
“Son innumerables las ventajas que trae aparejada la reactivación de dichos
ramales. El proyecto es un generador de empleo genuino puesto que el incluye la
contratación de operarios, capataces, instructores, jefe de obra y ayudantes así
como también es un alentador del turismo y la reactivación comercial de la zona.
Además de los beneficios mencionados es importante destacar que la reactivación
del ramal bajará los costos del transporte generando valor agregado regional. EL
propósito es reactivar y operar los ramales ferroviarios que atraviesan esos
municipios, los que se hallan desactivados (ya sea por clausura oficial o por
abandono de su operación), con el fin de brindar servicios de transporte de
pasajeros, encomiendas, turismo y cargas, para volver a integrar zonas que fueron
relegadas por la interrupción del tráfico ferroviario en diferentes épocas”.
“La necesidad de comunicar a las comunidades regionales, brindando servicios
de transporte de pasajeros y dar salida a las producciones regionales, mineras,
agropecuarias e industriales, será determinantes para iniciar la reactivación
regional creando fuentes de trabajo genuino, tanto por la misma recuperación
ferroviaria como por el factor de inducción y sinergia que este generará, bajando
los costos de transporte y multiplicando la accesibilidad turística a zonas de alto
impacto, como un valor agregado. Se están desarrollando diferentes trabajos con
el objetivo de poder dar marca con dicha iniciativa. Entre los trabajos está la
limpieza, desobstrucción, desmalezamiento de las vías y la puesta a punto de las
viejas estaciones, tareas que demorarán varios meses. Sin duda que ésta iniciativa
es importantísima no sólo para La Pampa, sino para las provincias limítrofes, ya
que se lograría vincular los océanos Atlántico y Pacífico, lo que podría favorecer el
traslado de millones de toneladas de productos al año. Lo que más nos alienta es
saber que la esperanza de desarrollo regional y de optimización de un sistema
bimodalismo de cargas a lo largo de este importante corredor Bioceánico Central
está a punto de concretarse, para ello apelamos a una fuerte participación del
Estado Nacional, y que desde el gobierno Central puedan trabajar sobre políticas
públicas, con el objetivo ferviente de reactivar de una vez y para siempre los
Ferrocarriles Argentinos y lograr la reactivación de los pueblos argentinos”,
concluyó Kroneberger.
Fuente: Prensa Diputado Nacional Daniel Kroneberger
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MEDIO AMBIENTE
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes
La tercera Conferencia de las Partes
del Convenio de Estocolmo sobre Con
taminantes Orgánicos Persistentes
(COP) decidió ampliar de 12 a 17 el lis
tado de sustancias tóxicas a eliminar
o restringir a escala global, lo que supone un avance muy importante para
la salud y el medio ambiente.
(Madrid, 7 de mayo de 2007)
La Conferencia de las Partes, sin embargo, ha abierto la puerta al tráfico de
residuos contaminados con COP, unas sustancias que no se degradan fácilmente en
el medio ambiente y se acumulan en los seres vivos, ocasionando graves problemas
de salud, especialmente a mujeres y niños. Los COP aparecen lejos de sus lugares de
producción o uso por el aire y el agua, y sus riesgos para la salud y el medio ambiente
tienen alcance mundial.
Estos son dos de los principales resultados adoptados durante la tercera reunión de
la Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COP), celebrada en Dakar (Senegal) entre el 30 de abril y el 4 de mayo.
El Convenio de Estocolmo (firmado en 2001) estableció un listado inicial de
sustancias a eliminar o restringir a escala global al considerarlas muy graves para la
salud y el medio ambiente, la llamada docena sucia: dioxinas, furanos, PCB,
hexaclorobenceno, y los plaguicidas -DDT, aldrina, clordano, dieldrina, endrina,
heptacloro, mirex y toxafeno-.
Tras la reunión de Dakar, la lista se amplía a cinco sustancias más:
pentabromdifenileter y hexabromobifenilo (retardantes de llama), clordecona lindano
(plaguicida) y perfluorooctosulfonatos PFOS (surfactante y antiadherente).
Los países miembros del Convenio tienen la obligación de tomar medidas para
eliminar o restringir el uso de estas diecisiete sustancias y de reducir las emisiones no
intencionales. Además, la Conferencia de las Partes ha decidido poner en marcha un
sistema de vigilancia mundial de los COP presentes en el aire y en la leche materna y
sangre humana.
El uso de DDT para combatir la malaria en ciertos países se vislumbraba, justo
antes de la Conferencia, como uno de los temas más problemáticos, sobre todo a raíz
de una desafortunada nota de prensa de hace medio año de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que fue ampliamente interpretada como un visto bueno al empleo
de DDT. La declaración de la OMS, a principios de semana, cerró la falsa polémica y
permitió que el debate se centrase en el uso de alternativas.

–
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La delegación de la Confederación Internacional Sindical (CSI), presente en la
reunión como observadora, manifestó su preocupación sobre diversas cuestiones, en
lo que respecta a la decisión de la gestión de residuos COP y en la propuesta de la
Secretaría del Convenio de pasar a considerar confidencial la información sobre las
alternativas a las sustancias, los métodos de gestión de residuos y los datos de
producción y uso, entre otros, durante el proceso de evaluación del
riesgo de las sustancias candidatas.
Cabe lamentar en ambos casos los resultados acordados, debidos en gran medida a
la presión ejercida por la Unión Europea sobre los países en vías de desarrollo, puesto
que suponen un retroceso real y no un avance en la consecución de los objetivos por
los cuales se estableció la Convención, la reducción o eliminación de los COP.
Dolores Romano, coordinadora del Área de Riesgo Químico de ISTAS/CCOO y
asistente al encuentro en representación de los sindicatos, declaró: "Los elevados
niveles de COP que proponen permitir en los residuos permitirán el tráfico legal de
residuos contaminados con estas sustancias tan tóxicas desde la Unión Europea y
otros países desarrollados hacia los países más pobres. Además, expondrá a los
trabajadores que gestionan o reciclan esos residuos, sobre todo en países en
desarrollo, a niveles muy elevados de COP, poniendo en grave riesgo su salud y la de
sus hijos".
Durante la reunión, en un
acto
paralelo
sindical
organizado por la Fundación
Internacional
Sustainlabour, el Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y
Salud (ISTAS) presentó la
base de datos Risctox, la
primera de acceso público y
gratuito con información en
español sobre los riesgos
para la salud y el medio
ambiente
de
30.000
sustancias químicas. En el
mismo acto, la propia
fundación Sustainlabour pre
sentó una página web en inglés,
francés y español sobre los Compuestos
Orgánicos Persistentes dirigida a facilitar a los trabajadores la identificación y
eliminación de estos contaminantes tan preocupantes. Víctor Escobar, del Ministerio
del Medio Ambiente, que encabezaba la delegación española en la Conferencia,
presentó el proceso de elaboración del Plan Nacional de Aplicación del Convenio COP
de España, considerado un modelo para el resto de países por la participación de
todos los agentes implicados y el grado de consenso alcanzado.
Fuente: ALIHUEN - ONG Ambientalista de la provincia de La Pampa.
Pte. Ing. Agr. Leandro Altolaguirre - www.alihuen.org.ar
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Παδρε Χαρλοσ Μυγιχα
Su personalidad informal, alejada de los
moldes clásicos, transformó a Mugica en
un sacerdote muy popular.
Hace 33 años, el 11 de Mayo de 1974
muere Carlos Mugica asesinado a balazos.
Nació en Buenos Aires, el 7 de Octubre de 1930, Carlos Francisco Sergio Mu
gica Echagüe, y fue el 3ro. de los siete
hijos del matrimonio formado por Adolfo
Mugica (ex-diputado conservador del período 1938-42, y ex-ministro de Relaciones exteriores del presidente Arturo Fron
dizi en 1961) y Carmen Echagüe, hija de
terratenientes adinerados de Buenos
Aires.
En su historia personal es importante
anotar que a fines de 1954 comenzó a co
laborar pastoralmente con el padre Iriarte
en las misiones a conventillos y casas de
la parroquia Santa Rosa de Lima, de la
que éste era párroco. Su acercamiento e
intención de llegar a esta gente lo marcaría meses más tarde de un modo definitivo. Él
reconoció haber participado "del júbilo orgiástico de la oligarquía por la caída de
Perón. Una noche fue al conventillo como de costumbre. Tenía que atravesar un
callejón medio a oscuras y de pronto bajo la luz muy tenue de la única bombita, vio
escrito con tiza y en letras bien grandes: -sin Perón no hay Patria ni Dios. Abajo los
cuervos' (= curas)". "La gente humilde estaba de duelo, y si la gente humilde estaba
de duelo, entonces yo estaba en la vereda de enfrente.
Conoció a Gustavo Ramus, Fernando Abal Medina y Mario E. Firmenich, futuros
fundadores de la organización armada peronista "Montoneros". Con ellos, participó en
Santa Fe en una misión rural en 1966. Dos frases escuchadas por los misioneros
marcaron hondo al padre Carlos y las repetía con frecuencia: una viejita que dijo a una
misionera "A mí, ¿qué me vienen a hablar de Dios si me estoy muriendo de hambre?;
y un hachero que dijo "yo soy la alpargata del patrón.
Estando en París, Mugica conoció por carta la existencia -el nacimiento- del
Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, y envió su adhesión incondicional.
También inició su colaboración en el Equipo Intervillas, fundado el 2 de agosto de
1968 gracias a la dedicación de Jorge Goñi, también cura villero.
Su participación cada vez más activa en el MSTM lo llevó a agudizar el
enfrentamiento con el Arzobispo coadjutor Juan Carlos Aramburu quien prohibió a
todos los sacerdotes de la Arquidiócesis manifestarse públicamente en cuestiones
políticas (prohibición que no parecía concernirle a él mismo), y que causó profunda
reacción en varios grupos sacerdotales como el de Tucumán, aunque el grupo MSTM
Capital obedeció esta orden.
–
–
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El viernes 2 de julio de 1971, una bomba estalló en la casa de Gelly y Obes 2230,
pero aunque la bomba afectó edificios y automóviles (la propiedad privada que tanto
defendían los adversarios del Padre Carlos), nadie resultó herido. Fue en ese
momento que en un reportaje el Padre Carlos pronunció su clásica frase: -Nada ni
nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los pobres
por su Liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de
perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Las amenazas
continuaron, y dos hombres irrumpieron en el piso donde se encontraba el cuartito del
Padre Mugica pero no pudieron concretar nada ya que éste se encontraba en un
encuentro de los MSTM en Córdoba.
El 11 de mayo, sábado, de 1974, a las 8 y cuarto de la noche, y cuando Mugica se
disponía a subirse a su coche Renault 4-L azul, matrícula C-542119, estacionado junto
a la iglesia de San Francisco Solano, en la calle Zelada, 4771, donde había celebrado
misa, fue tiroteado por un individuo con bigotes achinados, que se bajó de un coche
estacionado muy cerca. Este personaje sería Rodolfo Eduardo Almirón, jefe de la
Triple A, luego jefe de custodia de Manuel Fraga Iribarne, en España. Cinco disparos,
de ametralladora Ingram M-10, le afectaron el abdomen y el pulmón. El tiro de gracia
lo recibió en la espalda.

Luego del asesinato, los Villeros hicieron estos carteles pidiendo
el compromiso de seguir los pasos de Carlos Mugica
Elaboración: Biblioteca del Círculo de Legisladores
Fuente: página web Padre Carlos Mugica
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Alicia Moreau de Justo
Fue una de las mujeres más destacadas en la búsqueda de los derechos cívicos
de las mujeres argentinas a principio de siglo.
"Siempre creí que este país merecía ser distinto. Que un día íbamos a unirnos todos y el destino cambiaría.
Recuerdo los barrios obreros de esta ciudad cuando llegábamos con las banderas rojas, y la gente se iba
reuniendo y se iban logrando cosas. Cuando el partido socialista era una parte linda de la vida. Cuando las
mujeres nos juntamos por primera vez y empezamos a pelear por nosotras...".

Luchadora incansable por los derechos humanos y
la reivindicación del género femenino, Alicia Moreau
de Justo fue una de las primeras mujeres en integrar
se al quehacer político argentino. En 1902 creó junto
a otras compañeras "El Centro Socialista Feminista"
y "La Unión Gremial Femenina", construyendo las
bases para el reconocimiento de igualdad de la mujer en la sociedad argentina.
La doctora nació el 11 de octubre de 1885 en Lon
dres, Inglaterra, hija de Armando Moreau francés y
de María Denanpont. Viajó con su familia a la Argen
tina durante su niñez. Realizó sus estudios en Buenos Aires, recibiéndose de maestra y profesora en
la Escuela Normal número 1. Se graduó de médica
en 1914 con diploma de honor. Algo sorprendente
para una época donde las mujeres eran discriminadas y no se las dejaba ejercer sus estudios y la medicina con facilidad. Alicia creía que era "necesario
combatir el dolor humano", como confesó al ser proclamada Ia médica argentina del siglo", poco antes
de su muerte.
Comenzó su actividad intelectual en el Foro de Libre Pensamiento en 1906, c on un trabajo sobre edu
cación y ese mismo año fundó el centro feminista.
Para llegar a comprender su compromiso social hay que tener en cuenta actos personales de gran
volumen como sus luchas por los derechos de la mujer como también las charlas sobre higiene que
dictaba en la Sociedad Luz, un centro obrero de Barracas.
Entre sus obras más importantes se encuentran "La mujer en la Democracia", "El Socialismo según la
definición de Juan B. Justo". Dirigió, entre otras, la revista "Vida Femenina".
Fundó la Confederación Socialista Argentina y la Fundación Juan B. Justo, la que presidió hasta su
muerte.
El 12 de mayo de 1986, a los 101 años, nos dejó una mujer política, defensora de los derechos
humanos, pacifista y una de las primeras médicas de la Argentina.
Fuente: Web Mujer Actual.com
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DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN
POR LA SALUD DE LA MUJER
Alguien podría preguntarse si es necesario conmemorar un día por la salud de la mujer,
cuando es muy cierto que “la salud” es un derecho de todos.
Y es bueno que surja esta pregunta porque quizá muchos aún no sepan, que a
diario mueren muchas mujeres por causas evitables a partir de incorporación de la
perspectiva de género a los programas de Salud.
Comencemos por recordar que la fecha se originó en el V Encuentro Internacional
de Salud de las Mujeres realizado en Costa Rica, el 28 de mayo de 1987, cuando se
fijó un día para reflexionar sobre el tema y plantear acciones para garantizar el
derecho de toda mujer a gozar de una salud (sexual, mental, reproductiva...) de
calidad y gratuita. ¿Pero es necesario este día?
Respondamos de nuestro país: los embarazos adolescentes aumentaron en lugar
de disminuir a pesar de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, y no
se trata sólo de embarazos, junto a ellos aumentan los riesgos de contagio de las
enfermedades de transmisión sexual y las Mujeres (fundamentalmente las niñas) son
más vulnerables que los hombres, por razones biológicas, socioculturales y
económicas. Sumemos la mayor vulnerabilidad a violaciones y a la explotación sexual
y a la posición más desventajosa para negociar los términos de las relaciones
sexuales, inclusive el derecho a decir “no” y a insistir en la utilización de condones. Y
esto es evitable simplemente a partir de la implementación de programas serios de
Educación Sexual, pero en el nuestro esto no es sencillo.
A nivel Nacional si bien recientemente se aprobó en Diputados la Ley de Salud
Sexual y Procreación Responsable, en las provincias la situación es muy diferente, ya
que sólo diez de ellas y la ciudad de Buenos Aires han aprobado leyes de Salud
Reproductiva y su implementación aún es precaria e ineficiente por razones
ideológicas, razones que siempre afectan a los más pobres, que no casualmente son
un grupo de riesgo en estos temas.
Y quizá tampoco conozcan a fondo la gravedad de la Incidencia de la Violencia
sobre mujeres. Según un Informe Mundial del 2005 (FUNAP) se demuestra que una
de cada cinco será víctima de violación o de intento de violación a lo largo de su vida.
Una de cada tres habrá sido golpeada, obligada a entablar relaciones sexuales bajo
coacción o maltratada de otra manera, por lo general por un miembro de su familia o
un conocido
La violencia mata y discapacita a una cantidad de mujeres de entre 15 y 44 años de
edad superior al número de las que son víctimas de cáncer. Y el número de mujeres
que ven su salud afectada por la violencia es superior a las cantidades combinadas de
víctimas de accidentes de tránsito y de paludismo. Y esto también es evitable, pero
en nuestro país aún no se ha logrado implementar un programa de registro único de
casos para poder medir su incidencia, ni tampoco se relevan datos poblacionales para
ver la incidencia del tema. Podemos afirmar que, cuando de violencia se habla, el
tema parece ser tierra de nadie a la hora de pensar en programas integrales al
respecto que incluyan prevención, asistencia y reinserción social.
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Un ejemplo interesante, hasta hace pocos años los hombres le otorgaban mayor
trascendencia a sus problemas cardiovasculares, considerándolos más graves e
intensos que las mujeres y las consecuencias de esta creencia no fueron sin costo:
Las mujeres tienden a una menor atención y a una menor tasa de diagnóstico y
tratamiento y es probable que se deba a una subestimación de la enfermedad
cardiovascular en la mujer por parte de los médicos.
Recién en los últimos dos años la sociedad de cardiología ha trabajado fuertemente
en el tema, pero hay pocas campañas oficiales al respecto cuando hay mucho por
hacer en el tema.
Por esto es necesario que, además de conmemorar este día o de estar o no de
acuerdo con él, nos informemos del tema y le reclamemos a los Programas de Salud
políticas claras al respecto, y
fundamentalmente nos reclamemos nuestro
compromiso para lograr revertirlo.
Fuente: Fabiana Andrea Mendez – Indymedia Argentina – Mayo 2006
fabiandream@fibertel.com.ar - 541146335010
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INFORMACIÓN LEGISLATIVA
“De búsquedas y encuentros”
La Cámara de Diputados, a través del Departamento de Extensión Parlamentaria, remitió a las Bibliotecas y a los establecimientos
educativos del Nivel Polimodal, el disco elabo
rado en homenaje a las Abuelas de Plaza de
Mayo.
Este CD, adquirido por Presidencia de la Le
gislatura a la “Red x el Derecho a la Identidad,
filial La Pampa”, y donada a dichas instituciones como un “apoyo a la realización colectiva,
se basa en la admiración a la lucha y coraje
de un puñado de mujeres, que supieron apro
piarse de la historia de sus hijos y transformaron su dolor en compromiso y reclamo lúcido
e inclaudicable”.
La Vicegobernadora Prof. Norma Durango aspira que el material se sume a la
bibliografía reivindicatoria de los derechos humanos.-

Primer Encuentro de Jóvenes Empresarios y Emprendedores
DESTACARON EL ROL DE LAS PYMES
La Vicegobernadora de la provincia Prof. Norma Durango manifestó su beneplácito
en el encuentro de nuevos jóvenes empresarios “que tanto necesitan prepararse no
sólo para cooperar sino también para competir” y además “porque el mundo de la
Empresa involucra ambos aspectos, hay momentos de cooperación y de puesta en
común y momentos de competencia”
Los disertantes en el acto de apertura del Primer Encuentro de Jóvenes
Empresarios y Emprendedores destacaron el rol de las Pequeñas y Medianas
Empresas y resaltaron la importancia que tienen las mismas diciendo que “donde
están las PYMES está el trabajo”.
Este encuentro, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de
La Pampa, contó con la presencia de representantes de la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa, del Intendente Municipal Ing. Néstor Alcala, el Presidente
anfitrión Roberto Torres, empresarios, asistentes de la Patagonia Norte, Oeste de la
Provincia de Buenos Aires y del Sur de la Provincia de Córdoba, dirigentes gremiales,
entre otros.
La Prof. Durango dirigiéndose a los jóvenes empresarios indicó “hay que estar
preparados convenientemente, con propuestas, respuestas y sólidas estrategias que
les permitan resolver los problemas con los menores costos posibles, tanto sociales
como económicos”.
Expresó que hay inquietudes comunes que los han convocado y además que las
PYMES “necesitan de esta tarea de asociarse para la búsqueda de estrategias de
adaptación al nuevo escenario que se viene planteando no sólo para el mercado
interno sino también para el mercado común del Sur”.
Agregó que “los Estados provinciales y en nuestro caso en particular, el gobierno de
La Pampa, está preocupado justamente por favorecer, promocionar y fomentar la
tarea
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de las Pymes y de los jóvenes emprendedores, para lo cual inauguraremos mañana
viernes la Expo-Pymes 2007 con una asistencia de alrededor de 270 Empresas”.
Ya finalizando manifestó su deseo de que se arribe a “conclusiones beneficiosas y
satisfactorias para todos y cada uno de los temas que serán abordados desde el
campo de la experiencia, los marcos jurídicos, las realidades económicas y sociales
imperantes como elaborar propuestas de solución para los problemas más difíciles
que requieren de imaginación y creatividad”.
El dirigente empresarial Roberto Torres destacó la presencia de los jóvenes
empresarios, se mostró orgulloso por la buena concurrencia, siendo ellos el futuro, e
hizo alusión a las reivindicaciones salariales del sector trabajador, diciendo que
estamos en paritarias, nosotros acompañamos a los mismos y hoy no es la excepción.
Cuando hablamos de las Pymes, nos referimos a las pequeñas, que tienen de 2 a
10 empleados, entendemos que es así y agregó que “si hay un sector que no ha sido
reivindicado en este país, son las Pymes nuestras, se sigue privilegiando a las
grandes corporaciones y especialmente al sector financiero”.
Posteriormente habló el Secretario de Organización de CAMES Fabián Tarrío quien
expresó que “estamos en todo el país, somos 953 Cámaras, 27 Federaciones, es una
representación federal, representamos a las auténticas Pymes” y agregó que
“trabajamos para mejorar, fortalecer el comercio de calles y avenidas y a través de
convenios con el Banco Interamericano, uno de ellos se pone en marcha, en junio, y
por cuanto años se asistirá a quienes quieran reconvertirse para competir con las
grandes superficies, que se han instalado en los centros urbanos y han perjudicado el
comercio minorista”, pero “tenemos que aprender a competir y adecuarnos a los
tiempos que vivimos”.
El Intendente de la ciudad Ing. Alcala les dio la bienvenida a todos los asistentes,
realizó algunas reflexiones sobre el encuentro, recordando cuando cumplió funciones
en el orden nacional, trabajando con las Pymes, los logros conseguidos y sobre la
conformación de una Cámara de Comercio en la localidad pampeana de 25 de Mayo,
donde fue uno de los protagonistas para su concreción.

Información suministrada por la Dirección de Prensa, Ceremonial y RR.PP - Cámara de Diputados
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Cabildo de Buenos Aires
Monumento Nacional
Ley n° 11.688
El cabildo era el fundamento jurídico
de toda ciudad, como lo establecían las
Leyes de Indias. Por eso, don Juan de
Garay, la mañana del 11 de junio de
1580, día de San Bernabé, designa
cabildo y suscribe el acta fundacional de
la ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa
María de Buenos Aires.
"Cabildo" proviene de capitulum, es
decir "a la cabeza". Estas instituciones
típicamente españolas se revitalizan al
llegar a América. Estaban constituidas
por un cuerpo colegiado con funciones
administrativas, legislativas, judiciales, de
policía y de milicia; sus miembros eran
elegidos anualmente entre los vecinos,
por mayoría de votos; se reunían
ordinariamente en cabildos cerrados y
cuando los asuntos lo requerían por su
importancia, en cabildos abiertos.
El Cabildo de Buenos Aires se
destacó por sus cabildos abiertos, donde
se tomaron decisiones que escapaban a
su competencia institucional, pero que
fueron cimiento de la emancipación
argentina.
El Museo tiene como sede el edificio
donde funcionó el Cabildo de la ciudad de
la Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la
Plata a partir de 1776. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1933, actualmente
ocupa el mismo solar que le asignó don Juan de Garay al fundar la ciudad en 1580. El
edificio y sus colecciones conforman un único patrimonio, que evoca aquellos hechos
históricos y políticos que forjaron nuestra identidad como país: los cabildos y sus
funciones institucionales, la reconquista y defensa de la ciudad durante las invasiones
inglesas en 1806-1807, la Revolución de Mayo y la Primera Junta de Gobierno en 1810.
El edificio del Cabildo fue declarado Monumento Histórico Nacional y se destinó a
museo histórico por Ley N° 11.688 del 30 de mayo de 1933. Posteriormente, la Comisión
Nacional de Museos y Monumentos Históricos, bajo la conducción de Ricardo Levene,
encomendó al Arq. Mario Buschiazzo el proyecto para su restauración, conformándose un
equipo integrado por este último, Martín Noel y el Ing. Vaquer de la Dirección Nacional de
Arquitectura. Su objetivo fue definir los lineamientos generales de la propuesta para la
recuperación del Cabildo.
El Arq. Buschiazzo reunió todo el material disponible de planos, fotografías y
documentación iconográfica que le permitiera hacer su tarea. Descartó el plano del padre
jesuita Prímoli del año 1719 y encaró la reconstrucción histórica del inmueble tal como se
lo podía observar en 1810. En noviembre de 1939 se inauguran las Salas Capitulares del
primer piso. Finalizadas las obras de restauración, el museo abre sus puertas al público el
11 de octubre de 1940. Con motivo de los festejos del 150° aniversario de la Revolución
de Mayo, por Ley del Congreso de la Nación, se lo denomina Museo Histórico Nacional
del Cabildo y de la Revolución de Mayo.
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Nuestro link ya figura en la
página de la Cámara de Diputados:

www.legislatura.lapampa.gov.ar

Haga “clic” en
Círculo de ex Legisladores
y Usted encontrará :



Nuestra historia



Estatutos



Comisiones Directivas



Todas las revistas



Gacetillas de las Muestras Fotográficas

Contacto:

<circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar>
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