
PODER LEGISLATIVO 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR 

COMUNICACIONES OFICIALES 

SENADOR MARIO J. COLAZO. NOTA ADJUNTANDO LA 

COMUNICACIÓN DEL SR. PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA NA-

CION AL SR. PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

NACION. 

EXTRACTO 

2003 PERÍODO LEGISLATIVO Nº 030 

           04/09/03 Entró en la Sesión 

Girado a la Comisión 
Nº: 

Orden del  día Nº: 

      C/B   

 



NOTA: 702
Letra : AL

Ciudad Autónoma de Bs. As, Agosto 27 de 2003.-

Vicegobernador y Presidente del
PíOder Legislativo de la nrovincia de/ *
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
C.P.N Dn. DANIEL ÓSCAR GALLO.
Su Despacho

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme ai Señor
Vicegobernador y Presidente del Poder Legislativo 3 a los efectos de
enviarle adjunto a la presente la pertinente comunicación del señor
Presidente del H. Senado de la Nación dirigida al señor Presidente
de* Ip í-T Opmprp r1p r^ir-iiTfí>rt/-\ HÍ̂  Iti ATaniAn H/» ff*r*\~id (~\ A
L¡ ^J iCi « j . ^^Cí-i 4-J.Cií Cv »_«^^ -i— ' Jl^v*vf-^-*v>J ^-p-^' .ivt j itt^*i^_íii \.»^^ j-^^^Ji ji_t \ \^%^ « fc.

del comente año .

En ella se comunica la media sanción del
proyecto de ley venido en revisión por el cuál se aprueba el acuerdo
entre la República Argentina y la Secretaría Técnica provisional de
la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de
Prohibición comoieta de los ensayos nucleares sobre la realización

4 *

de actividades relacionadas con las instalaciones de vigilancia
internacional al servicio del Tratado de Prohibición completa de los
ensayos nucleares .

Entendiendo ia importancia que dicho
Tratado Internacional tiene 3 principalmente para la comunidad
internacional como así también para la República Argentina . pero ,
runclameníalmente para la Provincia de Tierra del Fuego , Antártidai * . . ' •
e Islas del Atlántico Sur al contar en su territorio con ia instalación
de, la? pertinentes estaciones , me permito solicitarle a Usted arbitre
ios' medios para brindar a esta media sanción la mayor difusión
posible junto a la colaboración de los señores Legisladores que
integran el TL Cueipo que dignamente preside .

l.cont.//.-



¿o cíe ico

2.cont//.-

ue más esta infonnarie ai señor
Vicegobernador que este compromiso internacional de no
proliferación de armas nucleares suscripto por una amplia mayoría
de naciones que integran la Organización de las Naciones Unidas ,
ratiñcado por unanimidad por parte del H. Senado de la Nación .
fue a lo largo de los últimos dos años motivo de distintas acciones
protagonizadas por organizaciones que . ante la des información y la
falta de conocimiento de la opinión pública nacional , pretendieron
confundir a la misma denominando " bases militares " a una
estación de infrasonido capaz de registrar ondas de presión
generadas por una explosión nuclear .

jfor tal expreso motivo . me permito elevarle
dicha solicitud creyendo conveniente la mayor responsabilidad en
su difusión . conscientes de la importancia que tendrá en un futuro
el serio tratamiento de compromisos asumidos internacionalmente
para limitar la proliferación de anuas nucleares .

Sin otro particular saludo a Usted con las
expresiones de mi mayor consideración .

Media sanción CD-146/03,

QUE DIOS LO BENDIGA

MARIO JORGE COLAZO
SENADCR DF LA NACIÓN



CD-146/03

Buenos Aires, 6 de agosto de 2003.

Al señor Presidente de la Honorable

Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor

Presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la

fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en

revisión a esa Honorable Cámara:

"EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS, etc.

ARTICULO 1°.- Apruébase el ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

ARGENTINA Y LA SECRETARIA TÉCNICA PROVISIONAL DE LA COMISIÓN

PREPARATORIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN

COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES SOBRE LA REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS INSTALACIONES DE VIGILANCIA

INTERNACIONAL AL SERVICIO DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE

LOS ENSAYOS NUCLEARES, suscripto en Viena -REPÚBLICA DE AUSTRIA-

el 9 de diciembre de 1999, que consta de DIECINUEVE (19)

artículos y UN (i) apéndice, cuyas fotocopias autenticadas en

idiomas inglés y castellano forman parte de la presente ley.

ARTICULO 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo nacional."

Saludo a usted m amenté
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SUMARIO

COMISIÓN DE RELACIONES
' EXTERIORES Y CULTO

Dictamen en el mensaje y proyecto de:ley del
Poder Ejecutivo, por'el que. se .aprueba el
acuerdo .con la Secretaría Té.cnicá Provi-
sional 'de la Comisión Preparatoria de ]a
Organización del Tr-atádo de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares .(£.£,--

' : 802/02). . . i . . ' - ' , "
Dictamen de comisión .

Honorable Senado:

Vuestra Comisión'de Relaciones-Exteriores y
Cuitaba considerado el mensaje 175/0_3. y pro-
yecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el
Acuerdo entre la República Argentina-y la Se-
cretaría Técnica Provisional de la Comisión Pre-
paratoria de la Organización del Tratado de Pro-'
hibición -Completa de Jos Ensayos Nucleares
sobre la Realización de Actividades Relaciona-.
.das con las Ihstalaoiones'de Vigilancia Interna--
cional, suscripto en Viena, Austria, el 9 'de di-
"ciémbre de 1999; y, por las'razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.'
• De acuerdo con'las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, esté dic-o . . - ' . ? •

tarnen pasa directamente al orden-del día.

. Sala de la-comisión, I I de junio de 2003.

• ' .' Eduardo Menem. -.Mario A. Losada.
— Raú] E. Baglini. - Mabel'L.^



Caparros. - Jorge M. Capitanich.
— Sonta''M.. Escudero. - Marcelof\ Lóp'ez 'Arias. - Eduardo A.-

Moro. - Mabe! H. Milller. *- Liliana
T. Negre de Alonso. - María C.
Perceval. •— Pedro Salvatori. _ —
Rodolfo H. Terragno.

PROYECTO DE LEY'

El Senado y Cámara de Diputados,...

__ Artículo 1° -.Apruébase el Acuerdo entre la
República Argentina y la Secretaría Técnica Pro-
visional'de la Comisión Preparatoria de la Organi-
zación del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares sobre la. Realización de Acti-
vidades Relacionadas, con las Instalaciones de Vi-
gilancia Internacional al Servicio del Tratada de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares,,

."suscrito en Viena-República de Austria-él 9-de
diciembre de Í999, que consta de diecinueve (19)
artículos y un (1) apéndice, cuyas fotocopias
autenticadas..en idiomas inglés y-castellano for-
man parte de la presente ley.

Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO A. DUHALDE. .

Art. 2°

•; ' • . ( ' ' Alfredo N. Atanasof. - Jorge R.
Mqtzkin. -Carlos F. Ruckauf.-~

. . Graciela M. .Giannettaslo.
i . ' . • • .i . .

ACUERDO ENTRE LÁ-'REPUBLÍCA ARGENTINA-Y LA^SECRETARIA TÉCNICA
PROVISIONAL DE LÁ;COMISL0N PREPARATORIA';DE LA ORGANIZACIÓN

- . . •• DEL TRATADO DE.PROHIBICIÓN. COMPLETA , .
' ' • " DE LOS ENSAYOS NUCLEARES-

SOBRE LA REALIZACIÓN 'DE ACTIVIDADES RELACIONADAS -
CON LAS INSTALACIONES. DE VIGILANCIA INTERNACIONAL AL SERVICIO

DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA'DE LOS ENSAYOS NUCLEARES

• De conformidad con el apartado, b) del -pá-
rrafo Í2 del texto sobre el. establecimiento de
una Comisión Preparatoria de la Organización
del-Tratado de-Prohibición Completa d'e los En-
sayos Nucleares, anexo a la resolución por l'a
que se.establece la. Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado.de Prohibición Com-
pleta de los Ensayos Nucleares ("Comisión'Pre-
paratoria") aprobada.en Nueva York-por la re-
unión'de Estados Signatarios'dg). Tratado de
Prohibición'Completa de los'Ensayos Nuclea-
res (TPCE) el día 19 de noviembre de 1996, la

Secretaría Técnica Provisional (STP) y el Go-
bierno de la República Argentina (:'"el Gobier-
no"), denominados en adelante "las Partes", con
el propósito de facilitar Jas actividades de la
Secretaría para; . '

a) La realización de un inventario de las ins-
talaciones de vigilancia existentes;

' b) La realización'de un reconocimiento de
' -los emplazamientos;

c) La puesta^al día o el establecimiento de
instalaciones de vigilancia; y

-2-



C-V.-.^

- d) La certificacion.de que las instal.acio--
• nes" son conformes a las normas técni-

. ' . . ' • cas del Sistema dé Vigi lancia Interna-
. cional, en aras de una 'mayoreficacia

, del TPCE y-en cumplimiento de lo es-
. , t ipulado en.su texto, en part icular en

sus. artículos I ' a IV y la Parte. I de*l
Protocolo, convienen en lo'sigui'ente:

' . " . - . , ' ARTICULO 1 ' • • . '

El Gobierno y la STP colaborarán para facili-
tar.la puesta en práctica de lo estipulado en el
presente Acuerdo. En el apéndice o los apéndi-
ces se especifican la"s que realizará la STP, o

. que se-realizarán en su nombre, en la República
-Argentina. . ' • .

ARTICULO; 2
Las actividades que se.lleven a cabo en nom-

bre de )a STP a.tenor del presente'Acuerdo se.
.realizarán- conforme a los términos de uno o más
contratos, qué, adjudicará'la STP de conformi-
dad con las disposiciones del Reglamento Fi-
nanciero de la Comisión Preparatoria. El Agen-
,te Ejecutivo.recibirá una copia de dicho contrato
o contratos a menos que el contratista exprese
su desacuerdo por rabones de confidencialidad
comercial; ' . •
' Y/O '

Las actividades que se realicen conforme a"
las disposiciones del Apéndice las realizará el

•Gobierno por su propia cuenta con arreglo a'la
propuesta que el propio Góbierno;presente a ¡a
'STP para su aprobación.

ARTICULO 3

.Siempre .que la STP haya de llevar a'cabo
actividades-en cumplimiento de.lo dispuesto en
el presenté Acuerdo, esas actividades estarán a
cargo, del personal designado a tal efecto, que,
formará el 'Grupo de. la STP. Para cada activi-
dad-que-realice la STP, ésta designará.un Jefe
de Grupo .y el Gobierno designará -un Agente
Ejecutivo, que .servirán de enlace entre la Se-
cretaría y el Gobierno. La STP comunicará al
'Gobierno ¡os nombres y los cargos del Jefe de
Grupo, y de; los demás miembros del Grupo tan
pronto como sea posible tras su designación. El
Gobierno comunicará al Secretario Ejecutivo de

.•la Comisión Preparatoria el nombre y el cargo
del Agente Ejecutivo tan pronto como-seaposi1

b'le tras s u designación. ' - . ' . . •

ARTICULA i ¡ ' i

No menos de 14 días antes-.,de-la.J;legao'
vista del Grupo de la STP aíp.uritó-dé'entf,
Jefe del Grupo, de-la. STP y el Agente'Eje
celebrarán consultas a fin;de facilitar la r<
ción de las actividades que'tengan asignad•" r • f * . *-? • *—*
cluidas consultas relativas'al equipo que ha
llevar a ¡a RepúblicaArgentina el Grupo de i
para realizar-las actividades previstas en <
senté Acuerdo. Durante esas consultas, E

'bienio informará a la STP de los puntos p
cuales el Grupo y el'equipo de la STP di
entrar y salir del territorio de la República /
tina. El Gobierno señalará1 a la STP qué iní
ción se requiere para que el;Gobierno expi
documéntos'que permitan al Grupo de la -S

. gresai; y permanecer en el territorio de la 'Re
ca a fí.n de realizar .las actividades consigna
el apéndice o apéndices del presente Acuer
STP suministrará esa información al Gobie
antes posible después de concluidas las con
De conformidad--con las leyes y los reglan
pertinentes de la República Argentina, el i
de la STP tendrá derecho a ingresar y per
cer en el territorio de la República Argenti
rante.el tiempo necesario para realizar sus.

. dades. El Gobierno concederá o renovará le
posible a los1 miembros "del'Grupo de la S'
visados que sean necesarios.

ARTÍCULO 5

Las actividades que-'realice el Grupo
STP'en cumplimiento del presente Acue
de-su Apéndice sé organizarán en coopeí
con el Gobierno a fm .de,asegurar, en eh
grado posible, el-desempeño'puntual y efu
sus funciones y ocasionar la menor me
posible al Gobierno, y de perturbar lo r

, posible las instalaciones o' la zona donde 1
•realice sus actividades. •

. ' . ' ARTICULO 6

De no estipularse'otra cosa en el pre
Acuerdo, la STP no asume obligación r
ponsabijídad a-lguna respecto de la labor
tuada-.én aplicación del presente Acuerc
•STP'-y los miembros del Grupo de la Sr

serán responsables de las pérdidas o i
dimanantes de actividades emprendidas
STP en aplicación de 19 estipulado en el pi
te Acuerdó. ' ' •



ARTICULO?

El Ggbierno otorgará a ¡os miembros del Gru-
po de-la STP que estéivpresentes en su territo-

• . ' rio la protección y las facilidades que resulten
: * . necesarias para garantizar la,seguridad y el bien-

estar de cada uno de sus miembros: Las'dispo-
siciones de la Convención'sobre Prerrogativas
'e Inmunidades de las Naciones Unidas se apli-
carán mutatis míttandis, a las actividades de la
STP'.y a-las personas por ella, designadas para

,1a aplicación de lo estipulado en el presente
. Acuerdo., . • ' - "

... : •• . " ; • ' -ARTICULO s- ' • .
• .El Gobierno hará cuanto sea razonable para
asegurar que las entidades locales cooperen con

• ' ;• ; el Grupo de la.STP en la realización de sus ac-
tividades. • . • • f '

. * , ARTICULO 9 '

El Gobierno y.la STP elaborarán de comúni. •• j -
- . . acuerdo una lista del equipo que el Grupo.dé la

• STP llevará a la República Argentina'. El Go-
'. • bienio tendrá derecho a inspeccionar el equipo
A en presencia del Jefe del Grupo de la STP, con

- el fin de cerciorarse.de que corresponde al que
. • figura en la lista elaborada de común, acuerdo.
• • . "Él-Je'fe del Grupo de la.STP podrá decidir que

sil'présenciá no es necesaria'durante la inspec-
• . .. ción. EJ Jefe del Grupo de la STP'señalará" las

piezas del equipo que requieran manipulación o
almacenamiento-especiales por razones, de se-
guridad y lo' coitiünicará a! Agente Ejecutivo.an-

• . tes de que el Grupo de la.STP. lleg'ue al punto de.
, entrada1. El Gobierno velará por que el Grupo

dé la STP pueda''almacenar su equipo,en -un
lugar de' trabajo- seguro. Para ayudar a prevenir
demoras, indebidas en el transporte del equipo,

• el Gobierno prestará'asistencia al Grupo deja
. STP en el cumplimiento de las normas y los re~

•9 glamentos. internos de la República Argentina
..en relación con.la importación a la Argentínay,
en su caso, la/exportación de la RepúblicaAr-
gentina de'ese equipo. El equipo y las demás
pertenencias que la'STP lleve a la-República/
Argentina con el fin de aplicar las disposiciones
de este Acuerdo.-y de su-Apéndice quedarán

. exentos del'pago de aranceles .aduaneros. El
Agente Ejecutivo se ocupará de facilitar el des-

• ' ..pacho de aduanas 'de ese equipo o de esas per-
tenencias. La propiedad de todo equipo-traspa-

•sado por la STP al Gobierno para su ins
• ' tpermanente en instalaciones dé yigil

forme a lo dispuesto en. el pre'senteV^cugrj
será transferida al'Gobierno en el monden*
que dicho equipo entre el territorio' de estopáis?

• - • • ' . ARTICULO. 1 0 '

..La STP y sus activos, ingresos y demás per-
tenencias estarán exentos de todo impuesto di-
recto aplicable e n - é l territorio de la'República
Argentina. El Gobierno adoptará,las medidas
administrativas-adecuadas-para.la exención de.
la STP de todo impuesto o.arbitrio que forme
partp del precio pagado por la STP en la contra-
tación de bienes o'servicios1 para los fines del
.cumplimiento del presente Acuerdo, o dispon-
drá lo necesari'o para la devolución de las su-
mas cobradas por ese concepto'.

'•ARTICULO M

• Todo dato y todo informe oficial que prepare
una Parte en relación con las'actividades pre-
vistas'en ej'-presente Acuerdóle pondrá a.dis-.
posición de'la otra Parle.. . ' •

ARTICULO 12 ." /

Una vez concluidas las actividades consig-
nadas en el Apéndice o Apéndices, ia STP pres-
tará al Gobierno toda'asistencia técnica que ella
juzgue necesaria para el,debido funcionamiento
de todainstalacióiique forme'.parte'del Sistema
de Vigilancia Internacional: La STP prestará
asirnis.mo.asistencia técnica y los servicios auxi-
liares necesarios para el.funcionamiento de toda
instalación de vigilancia y.d.e Jos medios de co-
municación correspondientes, siempre que esa
asistencia sea solicitada por el Gobierno y.pue-
da'ser prestada dentro de los recursos presu-
puestarios aprobados al"efecto.

ARTICULO 13

La STP consultará con.el Gobierno sobré
los. procedimientos que hade seguir para obte-
ner acceso a las instalaciones -a fin de inspec-
cionar el equipo técnico y. Los enlaces de co-
municaciones y con miras a in t roduc i r los
cambios necesarios en el eq-uipo y demás pro-
cedimientos operaeionales, a menos que el
Gobierno asuma la responsabilidad de introdu-
cir los cambios'ñecesarios..La:STP tendrá ac-'
ceso a. las instalaciones de conformidad con
esos procedimientos. - • . .

4



' ARTICULO 14 •

Sin perjuicio de todo requisito esencial impues-
to por la práctica' internacional imperante o por
las normas técnicas aplicables en la República
Argentina, la-"§TP- podrá, libremente,y sin nece-
sidad de permiso especial alguno, obtener enla-
ces de comunicación.e'speciales para todo tipo
de equipo de. comunicaciones con miras a ex-
pedir y reeibir.datos de toda instalación estable-
cida a tenor de'Ios términos del presente Acuer-
do. La STP no estará obligada a utilizar ninguno
de los sistemas nacionales dé telecomunicacio-
nes. Toda comunicación de datos dirigida a la
STP "estará exenta de los derechos o cargas
abonables al Gobierno o a toda otra autoridad
competente de, la República Argentina, salvo
aquellas cargas que estén directamente relacio-
nadas con el'costo de-prestar ese servicio y]su

' importe no'po'drá exceder del q'ue corresponda
•a la tarifa más-baja aplicable a organismos gu-.
bernaineñtales de la República Argentina. El
Gobierno hará.tocio 19 posible por ayudar a la
STP a obtener la tarifa más baja aplicable a or-
ganismos gubernamentales de la -República Ar-
gentina por la utilización de cualquiera .de los
servicios o redes de telecomunicación del país.

• •. ARTICULO 15 '

En caso de que surja cualquier desacuerdo o
controversia entre las Partes en relación con la
aplicación del presente Acuerdo, las Partes ce-
lebrarán consultas con miras' a una.pronta solu-
ción del desacuerdo o la.controversia; En .caso
de no resolverse el desacuerdo o la controver-
sia, cualquiera de. las Partes podrá plantear la
cuestión ante la Comisión Preparátoria'para re-
cabar su asesoraniiento y asistencia. t ' ~

'• • . ARTICULO' 16' '

•'Los.gastos de las actividades que requiera la
aplicación del presente Acuerdo se sufragarán
de conformidad con las decisiones presupues-
tarias pertinentes'}7'con el Reglamento Finan-
ciero y la Reglamentación 'Financiera Detallad^
de la Comisión Preparatoria.

/" ' ARTICULO 17 . ,:'

, • Tpdo. cambio,en el presente Acuerdo será de-
.cididq conjuntamente por las Partes. Las Par-
tes podrán concertar los acuerdos y apéndices
complementarios que una y otra Parte .de

"consunojuzguen.necesarios. . '
, ' • ARTICUL0.18 ' .

• El apéndice o- los apéndices del presente
Acuerdo formarán parte integrante del mismo

y cualqujcr referencia al presente
Ile,vará una referencia a sus apénd'mé's

". .

ARTÍCULO 19

El presente Acuerdo' entrará en vigei-en-Ifi'
fecha en que el Gobierno de la 'República-Ar-
gentina comunique a la.Secrétaría Técnica Píxx
visional el cumplimiento de sus requerimientos
constitucionales de aprobación y permanecerá
en vigor 'hasta su pleno cumplimiento o hasta la
entrada en vigor del Tratado de prohibición com-
pleta de los ensayos nucleares, de producirse
ésta .antes. El presente. Acuerdo seguirá, apli-
cándose, mutatls mutandis, al funcionamiento
de cualquiera de-, las 'instalaciones del Sistema
de Vigi lancia Internacional que se encuentre en
territorio 'de la República Argentina hasta -que
se concluya otro, acuerdo' entre la_STP y el Go-
bierno sobre el funcionamiento de dicha instala-
ción del Sistema de Vigilancia Internacional..

'Hecho en duplicado en los idiom'as español e
inglés, cuyos textos son igualmente auténticos,
en Viena:, •

Por el Gobierno1'
de la ' '

RepúblicaArgenlina

'Por la Secretaría Técnica
Provisional de la

Comisión PreparatoYia
de la Organización

del Tratado de Prohibición
. ' Completa de los

Ensayos Nucleares

• • A P É N D I C E

DEL ACUERDO' ENTRE' LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA SECRETARIA TÉCNICA

PROVISIONAL'toELA COMISIÓN
PREPARATORIA DE LA ORGANIZACIÓN
. DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN

COMPLETA DE LOS ENSAYOS
NUCLEARES Y SOBRE LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON

• . L A S INSTALACIONES'DE VIGILANCIA '
- INTERNACIONAL AL; SERVICIO DEL
TRATADO DÉ PROHIBICIÓN. COMPLETA

" DE LQS ENSAYOS NUCLEARES

Instalaciones de vigilancia del -sistema
internacional' de vigilancia acogidas por la

•República Argentina '

• ' l . 'Paso Flores'(PLCA) . '
"Estación sismológica PSI , ubicación 40,7 S,

70,6 O, tipo 3-C. . . ',

•5-



Actividades requeridas, con el año progra-
mado por la Comisión Preparatoria, de ser éste •
conocido: ' • .

-Inventarío. .
-Examen del emplazamiento eventual.
—Puesta al d.ía'eventual.
—Certificación. . ' •

2. Coronel Fontana (CFA)
• Estación sismológica ASI, ubicación 31,6S,

68,2 O, tipo 3-C. •
Actividades' requeridas, con 'el. año progra-

mado por la Comisión' Preparatoria, de ser éste
'conocido: • ' * . • • '> *

—Inventario.
-Examen del emplazamiento eventual.
-Puesta al día eventual.
-Certificación:

3. .Ushitaid
- . Estación sismológica AS2, ubicación 55,0 S,
68,0 O, tipo 3-C. ' '

Actividades requeridas, ,0011 el .año progra-
mado por la Comisión Preparatoria, de ser éste
conocido: ; •

-Inventario. . ;
, -Examen del emplazamiento eventual.

-Puesta al día eventual.
' • -Certificación.

4. Buenos Aires • .-
• Estación de radionúclidps RN 1 , ubicación.34,0

;S,5S'500. ' _ .
Actividades requeridas, con el año progra-

rnado por la Comisión Preparatoria, de -ser éste
.conocido: ' • -

—Inventario. . _ • •
• .—Examén del emplazamiento eventual.
.-Puesta al día eventual.
-Certificación.

5. Salía •
: Estación de.rad¡onúclido3'RN2, ubicación 24,0

S,.6'5,OC>: (

Actividades requeridas^ con el año prograr

mado por la Comisión Preparatoria, de ser éste
conocido: •

-Inventario. • •
-Examen del emplazamiento.

' -Puesta ai día.
-Certificación'. '

6.'Bar U oche-

Estación deradionúclidos RN3, ubicación 41,1
s ,7i33o. . • \;

Actividades requeridas, con.el año progra-
mado por la Comisión Preparatoria, de ser éste
conocido;. •' .. ••- ' : • -

. -Inventario. • • ' •
-Examen del emplazamiento -1997.

. -Pues.ta al 'día . -
-Certificación.'

7. Paso FJoj-es
Estación de vigilancia infrasónica,181, ubica

c i ó n 4 0 , 7 S , 7 0 ; 6 O . ' - - .- '
Actividades recj'ueridas.con el año programa

do', por la, Comisión Preparatoria, de ser ést
conocido: • • t

-Inventario. . • • • •
-Examen del emplazamiento - 1997.
-Puesta a l .d ía . . . '
-Certificación.

8. Ushuaia -
Estación infrasónica 1S2, ubicación 55.0 £

• 68,00.
Actividad.es requeridas, con-el año progn

mado por la Comis-ion Preparatoria;de serést
conocido: ' . v ' ' ,

' .• -Inventario,1 . -
-Examen'del emplazamiento. •
-Puesta a l día. . • • ' . '

, .-Certificación. '. '

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

(Buenos Aires, 4 'de febrero dé 2003)

AI Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra hom
rabi l idad con el objeto de someter a su consid
ración un proyecta de ley tendiente a aprobar,
Acuerdo-Entre la.República Argentina y la S
crétaría Técnica Provisional de la Comisión Pr
paratoria de la Organización del Tratado de Pr
hibición Completa de los Ensayos. Nuclear

'sobre-Ia Realización de Actividades Relación
das con las Instalaciones de Vigilancia Intern
cional al 'Servicio 'del Tratado de Prohibicit
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Completa de los'Ensayos Nucleares, suscrito
en Vierta. -República de Austria- el 9 de di-
ciembre de'199.9. ; ' ,

• El Tratado de-Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares, suscrito por Ja República

•Argentina el'24 de septiembre de 1996", fue-apro-
bado por ley 25.022 y ratificado el 4-de diciem- •
bre.de 1998..Sin embargo., aún no se alcanzó el'
número necesario dé ratificaciones para su en-
trada en vigor, A través 'de este Tratado, cada
Estado Parte se comprometió'a.no realizar nin-
guna explosión de ensayo de armas nucleares o
cualquiera ofr-a explosión nuclear y a prohibir y
prevenir cualquier explosión nuclear en cualquier
lugar sometido a su jurisdicción-o control.

' El presente Acuerdo entre la. República Ar-
gentiña y la Secretaría Técnica Provisional dé
la Comisión Preparatoria de la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de 10s'Ensa:

yos Nucleares, tiene como f ina l idad facilitar las
actividades de la mencionada Secretaría para;

a)- La realización de un inventario de las ins-
. • lalaciones de vigi lancia existentes;,

b) La realización de un reconocimiento de
los emplazamientos;

,c) La puesta, al día o el establecimiento.de
1 • instalaciones de vigilancia; y

• d) .La certificación de que las instalaciones
' . son conformes a las normas'íécnicas del

* Sistema de Vigilancia Internacional, en
. aras de una mayor eficacia.del. Tratado

• • de, Prohibición Completa de los'Ensayps
Nucleares y en cumplimiento'de lo esti-

/,,,t • pulado en su te.xto. •

i*-' Siempre que la Secretaría Técnica Provisio-
nal —STP—-tenga que llevar a cabo las activida-

des previstas por el presente
mas estarán'a cargo del 'persbnáj^de'srgna.dó a
tal efecto, que formará.el 'Grupo de la ST.P. El
Gobierno dé la República Argentina otorgará a
los,miembros del Grupo de la' STP que estén
.presentes en su territorio la protección y las fa-
cilidades que resulten necesarias para garanti-
zar la seguridad y'él bienestar de cada-upo de '
sus miembros. La STP y sus activos, ingresos y
demás pertenencias.estarán exentos de todo im-
puesto directo aplicable eivel territorio de la Re-
pública Argentina.

• Según.el apéndice del presente Acuerdo, las
instalaciones de vigilancia de! Sistema-Interna-
cional de Vigilancia acogidas por la República
Argentina son Tas siguientes: 'las estaciones
sismológicas'Paso-Flores,'Coronel Fontana y
.Ushuaia; las estaciones-de radionúclidos Bue-
nos'Aires, Salta y Bariloche; la estación de vigi-
l anc ia ' i n f r a són ica Paso Flores; y la estación
infrasónica Ushuaia. ' .

El presente Acuerdo entrará en vigor en la
fecha en que el 'Gobierno de. la República Ar-
gentina comunique a la Secretaría Técnica Pro-
visional el cumplimiento de sus requisitos cons-
titucionales de aprobación y permanecerá en
vigor hasta su pleno cumplimiento o'hasta la
entrada en vigor del Tratado de Prohibición Com-
pleta de los Ensayos Nucleares, 'de producirse
ésta antes.. •

. Dios guarde a vuestra honorabilidad.

EDUARDO

Alfredo N. -Átanasof. — Jorge R.
Maízkin, - Carlos F. Ruck'cnif. -
Graciela M. Giaiweíiaáio.
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