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Dictamen de comisión

al frente de la misma. Su invalorable capacidad, idoneidad y esfuerzo personal contribuyeron positivamente para lograr esta merecida reelección, que honra a nuestro país.
María del Carmen Alarcón.

Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración de la señora diputada Alarcón (M.), a través del cual se expresa beneplácito por la reelección de la República
Argentina en la dirección de la ONUDI y reconocer
la labor del señor embajador Carlos Magariños al
frente de la misma; 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, 31 de octubre de 2001.
Marcelo J. A. Stubrin. – Carlos A.
Raimundi. – Rafael E. Romá. –
Edgardo R. Grosso. – Ricardo H.
Vázquez. – María del Carmen Alarcón.
– Alfredo E. Allende. – Manuel J. Baladrón. – Carlos M. Balter. – Mario
das Neves. – José L. Fernández Valoni.
– Teresa B. Foglia. – Teodoro R. Funes.
– Graciela I. Gastañaga. – Rubén H.
Giustiniani. – Beatriz M. Leyba de
Martí. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Lynch. – Mario R. Negri. –
Marta I. Ortega. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reelección de la República
Argentina en la dirección de la ONUDI y el reconocimiento a la labor desempeñada por el representante argentino, embajador don Carlos Magariños,

INFORME
Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, al
considerar el proyecto de declaración de la señora
diputada Alarcón, cree innecesario abundar en más
detalles que los expuestos en los fundamentos que
lo acompañan, por lo que los hace suyos y así lo
expresa.
Marcelo J. A. Stubrin.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de haber sido nuestro país nuevamente elegido para dirigir el funcionamiento de la
ONUDI, y habiendo sido elegido en reñida votación,
dados los países postulados, quiero expresar mi reconocimiento al honor que nos corresponde como
país y destacar que gran parte de esta reelección,
es debida a la gestión del representante argentino,
embajador don Carlos Magariños. Su invalorable capacidad, idoneidad y esfuerzo personal al frente del
mencionado organismo, lograron este importante
galardón.
Considerando que es justo el reconocimiento
a la reelección de nuestro país al frente de la
ONUDI y a tan loable y meritoria labor de nuestro embajador, solicito a mis colegas de bancada
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María del Carmen Alarcón.

