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..
seguridad dé que, el tema, no es 'privativo del gobierno
de turno, sino que está en el corazón y la, ctmcienci:\

.En: dirección de: la inccJ:tidumbr e " llntes.'".enunciadn
se agregan como elemcntoli. los dceisionci
de modi£i~
s
roción :de la estructura educativa de Córdoba y Hueno
Aires con .criterios pedagógicos antag6Iúoos., Sobre este
tcma han editorializado
,los más. Importantes
medios
de . d¡{urión nacional ¡eñalaudo
incluso las consecuen-

de todos los' argentinos.

cias . jurídicas.
Creemos qlJe de los hccllOS scñal.,dos anteriormente,
de la decisi6n del ministerio de producir modificaciones
~n ]a estructura del sistema educativO' y de h\5 posibles
~nves consecuencias derivadaS' de una fractura del sis~
"tema educativo actual sin alternativa
clara' a la vista,
'se hncc nece¡¡ario que este Honorable Congreso de la
e
Nación convoi¡uc -al señor ministro de EdllC<'lci6n, ing 'ni ero Jor~e Rodrlgllez,
para ser interpelado
sobre los
tem:lS qnc se adjuntan mi el pr,dyecto de' resolución.

Maria V. Sánchez:
Bravo. _

¡,a..

Gatcia.

-

Alf1edo

P.

F. Parentella. :.-' NI/da

C, G/Jrré. _ jtlan P. Ca/ie,a, EIsa A.
Radalfa Rodl!,
Femdnd •• Comb<., ]O!;é' A. vUnt. -. CarlO.t A. Raf!ntlndt.
-A

la Comisión

de EdnCQclón:

por informaciones
periodísticas, una vez más el país
se sorpreilde. cOÍl novedades sobre el área, en cuestión,
esla vez. respecto de un "episodio peligroso", como lo
calificara él propio vicecanciller Fernando P(~treHa, cual
es la decisión del gobiernO de 1::l.sislas' Georgias dé
cobrar una . licencia, de pesca en 'la zonn, incluyendo n,
los huques

ia

La CcímarlJ de Dll>utados

In\'lt:lT

, 'i

,;,

al sefior

de. Relaciones

Exteriores,

CoI'nerdo lnternaci0111l1 Y Culto, señor Guido Di Tella,
n concurrir Q. esta Honorable
Cámara, en lorma ur~'ente, a firi de. rendir informes, ~e~bales de conformidn.d' a lo. previsto por 'el artículo 71 de la Constitucibn
N~~¡(Ul:ll y el articulo .183 del reglamento de este cuer;po, acerca del episodio generado a raiz de ll;l pretensi6~
del gohierno británico de cobrar una .licencia de pesca
en.ln zona de las islas Geor~ias, incluyendo a los bu~
queS' argentinos, Y' sobre las fnturas acciones n de,sarrollar por ,nuestra

Cancillería ..

Federico
Mario R. Negri.
_ Carlos A. Becerra. _

'

19-5i
el E
Eléctricn a au
de energía el t
a los usuarios ¡ :
de existan pral-

29 - De ser
nar que redisef
incorporando lfl
prjmaria de ,los

39- Dar 'co
fensor del -Pud
tervención en :
dañados los inl,
de ,la medida

Las Georgias y las islas 'Sandwich (no las Malvinas),
cstún dentro del C;a~e1ar, aunque l'ls 200 millns que'
.rec1am.'ln como zonl\ exc~usiva desde 1993, sobrepas.'m
,apenas es~ límite., y la Argent~a no reconoce esta z0n3
recl:uu,nda por. el _&Oh.ierno de lns Gcorg ias .
'

In Nacl6n

ministro

:~
. '. "

lng:u.
Alrededor. de la Antártida hay una 'línea imaginaria
que, nilieren los límites de la Comisi6n para la Canser. \':tC:i6n de. los Recursos Vivos Marinos Antárticos, conocida como Camelar,. al ,que adhieren la Argentina Y
el Reino Unido ridemás de otras 21 naciones, y en
donde se lijan calendarios de zafra y topes de captura
para evitar al depredaci6ri,
así como otras formas de
cont~ol e intercf!mbio jnf~r~a~~o,
pero DO habilita nI
cobro de licencias, salvo en dos islas al sur del acénno
Indico, con soberanía francesa indiscutida'.

-de rcsoluc16n
dll

'.

T. M. Storalll.
Marcel o 1 ." t\.

Ln ,situación se inscribe comO t l O n de las de ,más
notoria gra\'e,dnd- desde, la iniciación de la política de
seducción practicada por el ministro de Relacion~' Elteriores, ingeniero Guido Di Tella respecto de .Cmn
BretnñH, por ln dureza
de la posición
británica Y
porque Londres se' quiere reivindic:u
pnís ribereño en .
el Atlántico Sur, a partir' de- su presencia en -las islas,
Así las cosas, señor presidente, que comprometen de'.
cididamente
el futuro de las' negocíacio ncs
reivindica.
lorias de' nuestro país sobre las 'islas del Atlántico Sur
y ponen de manifiesto, una vez. más, el fracaso de lo
que ,ya calificáramos una' 'vez, Como política claudican . ."
-te de nuestra

de

Dirigirse al
de solicitnrlc qt'
rrespondientes,

ill£ó~ci6n
da cuenta de que al menos un bmco
nr,se,iltino. habría pagado
bajo protestn. ~ncgo de ser
st:g
por una corbeta, inscribiéndose
este l)ng o , de
uido
haberse efectuado, en el primero en In. historia de ese

1£
Proyecto

argentinos.

La' G:íntara

Cancillería ..

No"podemos
desconocer la 'repercusi6n
que puede:'l.
tener estos, acontecimientos
en la comunidad
interna.
cional' Y en la opini6n pública nacional. .

ScÍlor persid.
Ha trascendla Energía El,
'lribuidorns
de
alumbrado pú:
\los municipiO:
ci6n de estas
eobnm conjll1
.

~'

,",

:De ser así,
varios aspcct~
río ante rese
~ncional que ~
lesionando tm
do autonomin
gestión comn
para un efien
Pero hay u
.¡ que refiere
obligaci6n de
básicas de to
'iluminación J .
tanto otorgan
.q u e ;' con 'la
C )u e ; puedan
1,

'Por ,todo 10 expuesto, y a'nte l~'- necesidad
de un'
:debldo' Y serio debate' sobre el tema;" es que creemos,'
uiq:,cn~e e. ineludible deber del señor ministro comp."-',',
,
recer ante esta' Honorable Cl\mara a efeétos de respon- ..
.dcr. sobre cuestiones. que podrían poner' ;cn riesgo' pri~" ; ~" ':~'.D esde org:
, FUNDAM ENTOS
"
'I r
incentivar el
cipios;referidos' a .la soberanía' nacional. '
,!'h~neficiadoSi
nismo regulo
Mario R. Negri.: Federico T. M. Sforani.
. Señor 'presidente:'
. No es la primera ...¿el: que venimos reclamando
la
Mnrcclo J. A :r' . recaudación
_ Carlos A. Becerra.
por insertar~
presencia del, sefiOr' canciller ,en el recinto .d~ la Hono .•
Stub,ln,
.
,medbción y
rabIe Cámara de Diputados
para que rilida cuenta a.
- A las comisiones de Relaciones, E.xteriÓTts"
rios' con los
'cJ.l1ienes legitimmnente,
representamos
al pueblo argen~
, < públicos .
y Culto y d_e Intereses
Maritinio5 ¡ • • '
tin~), de los pasoS q~e da ,."estro ,gobierno resPecto de
las.isl~s,Ml\lvim{s,
Georgias Y Sandwich del. Sur; en la

Stubrin.

.
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