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胃UNDA強電N富OS :

Se元or PreS|dente :

Es de conocimiento p&blico la escalada b61ica del aolfo P6rsi-

co′　deBatada por los∴Bstados Unidos y sus∴SOCio8 de la OTAN′　COmO COnSeCuenCia

de la intervenci6n de al Rep6bllCa de lRAK en Kuwait, en lo que ge ha denomina-

do el conflic.to por el petroleo.一

No es intenci6n de 6ste proyecto analizar las causas que genera-

ron o generan situaciones cono 6stas y que pone en serio貢esgo8 la∴PaZ, nO SOlo

de la reglOn∴Sino del mundo entero. y即e sin dudas d|ferir6n de acuerdo a la -

posici6n que su§tenta Cada fuerza∴POlitica, PerO lo que es necesario determmar

es la incoれVeniencia de que nuestro palS∴Sea Partlc.|Pe de una confrontaci6n que

traeria c.onsecuenc‘ias nefastas no s61°。Para los palses en conflict° S|nO Para la

humanidad toda.-

Ante 6sta∴P°6ibilidad c> urge |a de亀erminaci6n de solicitar ante

el CongresO de la Nac|6n de no prestar acuerdo al envio de tropas que tengan co-

血o mis16n la participaci6n directa en aoc|OneS armada8 y de enfrent.amiento entre

pa|SeS′　Sino por el contrario plantear la necesidad de aventar toda posibi1idad

de enfrente調iento promoviendo acciones que tiendan a la construcci6n de la paz.

1a just.icia y la solidaridad entre los pueblos.-

Por l。 aqui so血eramente expuesto y los fundamentos que habr6n de

Vertirse en融j‾ti鼠tamiento del te調a. e8 uqe SOlicito una resoluci6n favorable al

PrOyeCtO que Se aCOmPa元a.一
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Articulo lo; Solicitar del Honorable Congreso de la Nac|6n que r'O PreSte - Para el

SuPueStO de que le sea solicitada - 1a autori乙aCi6n pertinente para el env壬o de -

tropa5　argentlna8　al conflict.o de Medio Oriente..一

Articulo 2o; Remit|r COPia de la presente a ambas Cimaras del Congreso de la∴Nac.iらn

y a la totalidad de las∴Legislaturas provinciales.-
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