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SUMARIO: Acuerdos de cooperación científica-tec-
nológica y técnica celebrados entre la República
Argentina y el Reino de Jordania. Expresión de
beneplácito. Leverberg. (6.080-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
diputada Leverberg por el que se expresa beneplá-
cito por los acuerdos de cooperación científica-tec-
nológica y técnica en materia nuclear celebrados
entre la República Argentina y el Reino de Jordania;
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 resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por los acuerdos de coope-
ración científica-tecnológica y técnica celebrados en-
tre la República Argentina y el Reino de Jordania,
en virtud de los cuales ambos países profundizarán
la cooperación en materia nuclear con fines pacífi-
cos, con el objeto de vehiculizar la transferencia de
tecnología a través de programas, proyectos u otras
modalidades de cooperación.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Ruperto E. Godoy. – Jorge A. Obeid. –

Pedro J. Azcoiti. – Federico Pinedo. –
Hugo N. Prieto. – Luciano R. Fabris. –
Manuel J. Baladrón. – Rosana A.
Bertone. – Nora N. César. – Luis F. J.
Cigogna. – Alicia M. Comelli. – Roy

Cort ina .  –  Juan C.  Díaz  Roig .  –
Pa t r i c ia  S .  Fade l .  –  I rma  A .
Garc ía .  –  Amanda  S .  Genem.  –
Nora  R .  Ginzburg .  –  Cyn th ia  L .
Hot ton .  –  Miguel  A .  I turr ie ta .  –
Daniel Katz. – Antonio A. Morante.
– Alejandro M. Nieva. – María A.
Torrontegui .

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, al
considerar el proyecto de resolución de la señora
diputada Leverberg por el que se expresa beneplá-
cito por los acuerdos de cooperación científica-tec-
nológica y técnica en materia nuclear celebrados
entre la República Argentina y el Reino de Jordania,
luego de un exhaustivo análisis acuerda en modifi-
carlo y dictaminarlo favorablemente.

Ruperto E. Godoy.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por los acuerdos de coope-
ración científica-tecnológica y técnica celebrados en-
tre la República Argentina y el Reino de Jordania,
en virtud de lo cual ambos países profundizarán la
cooperación en materia nuclear con fines pacíficos,
con el objeto de vehiculizar la transferencia de tec-
nología a través de programas, proyectos u otras
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modalidades de cooperación en temas como reac-
tores de investigación y de potencia, combustibles
nucleares, producción de radioisótopos y formación
y entrenamiento de profesionales jordanos en tec-
nología nuclear.

Stella M. Leverberg.

.


