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JORNADA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Se desarrolló el lunes 18 - 11, en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación,
convocado por: Diputada Nacional Alicia Gutiérrez - ARI; Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA); Federación Agraria Argentina (FAA); Hna. M. Pelloni; Fundación ECOSUR.
Fue una invitación a sumar perspectivas, a permitirnos la duda y sobre todo, al
compromiso.
Los aportes de los expositores (Marta Pelloni, Marta Maffei, Lilita Carrió, Alberto Sánchez
entre ellos) y de todos los presentes, demuestran lo imprescindible y posible que resulta
ligar las respuestas solidarias ante el drama del hambre, con los aportes académicos y el
conocimiento, la producción, comercialización, las diversas formas asociativas y las
herramientas del Estado.
Los participantes de ECOSUR nos sentimos una parte más, de esa esforzada construcción
de un derecho colectivo: la soberanía alimentaria que no requiere mucho menos que una
distribución justa del ingreso.
(Solicitar si lo desea, desgrabación de las ponencias)
_______________________________________________________________________________

Declaración del Programa Cono Sur Sustentable
Ante la inminente ratificación en el Congreso Nacional del Acuerdo con Australia, alerta por
posible tránsito frecuente de combustible nuclear por el mar Argentino y se apoya en las
declaraciones conjuntas de los Gobiernos de la región sobre la seguridad en el transporte de
material radiactivo.
(Ver adjunto)

LEGISLATIVAS
Se están produciendo en materia legislativa algunos hechos que tienen

relación con

nuestra Fundación.
En particular corresponde a:


La sanción final de la Ley de "Presupuestos Mínimos para la gestión y eliminación
de PCB´s" Ley Nº 25.670 (publicada en el Boletín Oficial 19/11/02)



El despacho favorable de la Comisión de Educación (de la Cámara de Diputados), del
Proyecto de Ley de "Educación Ambiental".
En ambas leyes se ha contado con la participación en el estudio y redacción de las mismas,
de miembros de ECOSUR.
Por otro lado se encuentra en discusión, tema que tiene estado público, el Acuerdo Nuclear
con Australia, donde nuestra Fundación ha hecho pública su posición entre otras, a la
negativa del ingreso del material irradiado (Residuo) para ser reprocesado en nuestro país.
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