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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo 
sobre diversas cuestiones relacionadas con la partida 
del buque destructor inglés HMS “Gloucester” con 
destino al Atlántico Sur. Stolbizer, Quiroga, Ata-
nasof, López Arias y Katz. (6.556-D.-2010.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha 
considerado el proyecto de resolución de la señora 
diputada Stolbizer y otros señores diputados por el que 
se solicita informes al Poder Ejecutivo sobre diversas 
cuestiones relacionadas con el viaje del buque des-
tructor inglés, HMS “Gloucester”, hacia el Atlántico 
Sur; y, por las razones expuestas en el informe que 
se acompaña y las que dará el miembro informante, 
aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Alfredo N. Atanasof. – Ruperto E. Godoy. – 

Margarita R. Stolbizer. – Gloria Bidegain. 
– Horacio R. Quiroga. – Eduardo P. Amadeo. 
– Patricia Bullrich. – Mariel Calchaquí. 
– Carlos M. Comi. – Liliana M. Fadul. – 
Hipólito Faustinelli. – Cynthia L. Hotton. – 
Fernando A. Iglesias. – Daniel Katz. – Julio 
R. Ledesma. – Pedro O. Molas. – Carmen R. 
Nebreda.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los or-
ganismos que correspondan, proceda a informar a esta 
Honorable Cámara lo siguiente:

1. Si ha estado en conocimiento de que el pasado 20 
de agosto partió del Puerto Portsmouth, Gran Bretaña, 
el buque destructor HMS “Gloucester”, con destino al 
Atlántico Sur.

2. Si ha tomado conocimiento sobre que el objetivo 
del viaje era realizar tareas de “patrullaje y seguridad” 
en las islas Malvinas.

3. En caso de estar al tanto, qué medidas ha tomado 
al respecto.

4. Si se ha puesto o se pondrá en comunicación con 
los países vecinos, en especial Chile y Brasil, que son 
los mencionados oficialmente por el Ministerio de 
Defensa Británico como algunos de los destinos que 
visitará el buque, o Uruguay como posible puesto de 
abastecimiento.

5. Cuáles han sido las instrucciones impartidas a las 
respectivas autoridades diplomáticas o militares.

Margarita R. Stolbizer. – Alfredo N. Atanasof.  
– Daniel Katz. – Marcelo E. López Arias. 
– Horacio R. Quiroga.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de  Relaciones Exteriores y Culto, al 
considerar el proyecto de resolución de la señora di-
putada Stolbizer y otros señores diputados por el que 
se solicita informes al Poder Ejecutivo sobre diversas 
cuestiones relacionadas con el viaje del buque destruc-
tor inglés, HMS “Gloucester”, hacia el Atlántico Sur; 
luego de un exhaustivo análisis acuerda en dictaminarlo 
favorablemente.

Alfredo N. Atanasof.


