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ORDEN DEL DÍA Nº 984 

para Gaza; y, por las razones expuestas en el informe 
que se acompaña y las que dará el miembro informante, 
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque perpretado el día 
31 de mayo de 2010, en aguas internacionales por las 
fuerzas armadas de Israel contra la “Flota de la Liber-
tad”, encabezada por el buque “Mavi Mármara”, de 
bandera turca, que transportaba ayuda humanitaria a la 
Franja de Gaza para el pueblo palestino, y su profundo 
pesar por los heridos y muertos que dicho ataque ha 
producido.

Sala de la comisión, 11 de agosto de 2010. 
Alfredo N. Atanasof. – Ruperto E. Godoy. – 

Margarita R. Stolbizer. – Gloria Bidegain. 
– Omar Ch. Félix. – Horacio R. Quiroga. 
– Marcelo E. López Arias. – Eduardo P. 
Amadeo. – Rosana A. Bertone. – Ricardo 
Buryaile. – Mariel Calchaquí. – Norah S. 
Castaldo. – Luis F. J. Cigogna. – Carlos M. 
Comi. – Juliana di Tullio. – Liliana Fadul. 
– Carlos A. Favario. – Cynthia L. Hotton. 
– Daniel Katz. – Carmen R. Nebreda. – 
Federico Pinedo. – Mariano F. West.

En disidencia:

Patricia Bullrich.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, al 
considerar los proyectos de resolución de las señoras 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO

Impreso el día 25 de agosto de 2010
Término del artículo 113: 3 de septiembre de 2010

SUMARIO: Ataque perpetrado por las fuerzas arma-
das de Israel contra la “Flota de la Libertad” que 
transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. 
Expresión de repudio.

 1. Merchán, Donda Pérez e Iturraspe. (3.655-
D.-2010.)

 2. Godoy. (3.717-D.-2010.)
 3. Kenny. (3.739-D.-2010.)
 4. Molas. (3.740-D.-2010.)
 5. Fein, Viale, Cuccovillo, Barrios y Cortina. 

(3.746-D.-2010.)
 6. Costa. (3.760-D.-2010.)
 7. Stolbizer, Alcuaz, Linares y Milman. (3.771-

D.-2010.)
 8. Perié (J. A.). (3.782-D.-2010.)
 9. Basteiro y Rivas. (3.786-D.-2010.)
 10. Vargas Aignasse. (3.886-D.-2010.)
 11. Segarra, Carlotto y González (N. S.). (3.896-

D.-2010.)
 12. Pansa. (4.185-D.-2010.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha 
considerado los proyectos de resolución de las señoras 
diputadas Merchán, Donda Pérez e Iturraspe, del señor 
diputado Molas, de la señora diputada Fein y otros, del 
señor diputado Costa, de los señores diputados Basteiro 
y Rivas, de la señora diputada Segarra y otros señores 
diputados, del señor diputado Pansa y los proyectos 
de declaración del señor diputado Godoy, del señor 
diputado Kenny, de la señora diputada Stolbizer y otros 
señores diputados, de la señora diputada Perié (J. A.) 
y del señor diputado Vargas Aignasse por los que se 
expresa condena al abordaje por parte de las fuerzas 
militares israelíes a un barco con ayuda humanitaria 
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destinada a proveer ayuda humanitaria a la zona de la 
Franja de Gaza.

Eduardo E. F. Kenny.

4
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar rechazo y preocupación por el ataque 
militar de un comando de elite de la marina israelí a 
la “Flota de la Libertad” encabezada por el crucero 
“Mavi Mármara” de Turquía con ayuda humanitaria 
destinada a la Franja de Gaza. Hecho ocurrido el día 
31 de mayo, en donde los sucesos desencadenados de 
violencia tuvieron como consecuencia la pérdida de 
vidas y la existencia de muchos heridos.

Pedro O. Molas.

5
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su más enérgica condena al ataque de mi-
litares israelíes contra una fl otilla de ayuda humanitaria 
compuesta por seis barcos con setecientos ciudadanos 
de treinta países que se dirigía a Gaza para entregar 
alimentos y medicamentos a los palestinos, que causó 
numerosos muertos y más de treinta heridos.

2. Requerir al Poder Ejecutivo que exhorte al gobier-
no de Israel a permitir el libre fl ujo de ayuda humani-
taria a la población de la Franja de Gaza, de acuerdo 
con lo establecido en la resolución 1.860 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.

Mónica H. Fein. – Miguel Á. Barrios. – Roy 
Cortina. – Ricardo O. Cuccovillo. – 
Lisandro A. Viale.

6
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar repudio por la masacre israelí a la denomi-
nada “Flota de la Libertad”, que transportaba 10.000 
toneladas de ayuda humanitaria a Palestina, el lunes 
31 de mayo de 2010.

Eduardo R. Costa.

7
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo repudio e indignación por 
el ataque sufrido el 31 de mayo de 2010 a las seis 

diputadas Merchán y Donda Pérez, del señor diputado 
Molas, de la señora diputada Fein y otros señores 
diputados, del señor diputado Costa, de los señores di-
putados Basteiro y Rivas, de la señora diputada Segarra 
y otros señores diputados y del señor diputado Pansa y 
los proyectos de declaración del señor diputado Godoy, 
del señor diputado Kenny, de la señora diputada Stol-
bizer y otros señores diputados, de la señora diputada 
Perié (J. A.) y del señor diputado Vargas Aignasse por 
los que se expresa condena al abordaje por parte de 
fuerzas militares israelíes a un barco con ayuda huma-
nitaria para Gaza, ha creído conveniente proceder a la 
unifi cación de los textos en un solo dictamen, y acuerda 
en dictaminarlos favorablemente como proyecto de 
declaración.

Alfredo N. Atanasof.

ANTECEDENTES

1
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar repudio por el abordaje realizado el día 31 
de mayo de 2010, por las fuerzas militares israelíes, 
en aguas internacionales a los barcos que con ayuda 
humanitaria se dirigían a Gaza, provocando más de 
quince muertos y decenas de heridos.

Paula C. Merchán. – Victoria A. Donda 
Pérez. – Nora G. Iturraspe.

2
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgica condena al ataque perpretado el día 30 
de mayo en aguas internacionales por fuerzas israelíes 
contra el barco de bandera turca “Fleet of Freedom” 
que transportaba ayuda humanitaria para la Franja de 
Gaza y que causó la muerte de al menos 10 personas.

2. Su apoyo al reclamo de la comunidad internacio-
nal para que se lleve a cabo una completa y exhaustiva 
investigación de los hechos ocurridos.

Ruperto E. Godoy.

3
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Expresar indignación y repudio frente al ataque 
perpetrado por comandos del ejército israelí a la fl ota 
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imponga las sanciones que correspondieren al Estado 
de Israel.

Sergio A. Basteiro. – Jorge Rivas.*

10
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Expresar enérgico repudio por el ataque de las fuer-
zas armadas israelíes, contra los barcos de la “Flotilla 
de la Libertad”, que transportaban ayuda humanitaria 
a la población de Gaza.

Gerónimo Vargas Aignasse.
11

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar el más enérgico repudio al ataque en 
aguas internacionales perpetrado el día 31 de mayo 
de 2010, por el ejército de Israel contra la fl ota “Fleet 
of Freedom”, que transportaba ayuda humanitaria a la 
Franja de Gaza.

Adela R. Segarra. – Remo G. Carlotto. – 
Nancy S. González.

12
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar enérgico repudio y profundo pesar por el 
ataque de las fuerzas israelíes sufrido el 31 de mayo 
de 2010 a la “Flotilla de la Libertad”, que transportaba 
ayuda humanitaria a la población de Gaza.

Sergio H. Pansa.
* Conste que preguntado el señor diputado nacional 

doctor Jorge Rivas si era su voluntad ser cofi rmante del 
presente proyecto de resolución, asintió.

Oscar Morales.
Subdirector

Dirección Secretaría
Honorable Cámara

de Diputados de la Nación.

embarcaciones de la organización “Flotilla de la 
Libertad”, que transportaban ayuda humanitaria a la 
Franja de Gaza; por parte de Israel, provocando al 
menos 10 muertos, por violar el Derecho Internacional 
Humanitario atacando a civiles indefensos identifi ca-
dos con un objetivo de ayuda humanitaria, en aguas 
internacionales.

Margarita R. Stolbizer. – Horacio A. Alcuaz. – 
María V. Linares. – Gerardo F. Milman.

8

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

La más enérgica condena y repudio, al ataque israelí 
contra la “Flotilla de la Libertad”, compuesta por seis 
barcos con voluntarios y militantes propalestinos, que 
llevaban ayuda humanitaria a Gaza, perpetrando un 
acto de violencia en aguas internacionales, en contra-
vención a las normas del derecho internacional.

Julia A. Perié.

9

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Repudiar el ataque efectuado por tropas israelíes 
a la denominada “Flotilla de la Libertad” que transpor-
taba ayuda humanitaria destinada a los pobladores de 
la Franja de Gaza.

2. Solicitar al Poder Ejecutivo que llame a consulta 
al embajador argentino en Israel como señal de protesta 
hacia el brutal ataque.

3. Requerir que el Poder Ejecutivo impulse en el 
marco de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNA-
SUR), de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) la investigación internacional de lo sucedido e 


