
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 1.272 1

SESIONES ORDINARIAS

SUMARIO: Jornada en conmemoración del Día del
Estudiante Secundario, realizada el 16 de septiem-
bre de 2002, en la ciudad de Villa Gesell, provin-
cia de Buenos Aires. Declaración de interés par-
lamentario. Stolbizer y Vázquez (R.). (5.677-D.-
2002.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías
ha considerado el proyecto de declaración de la se-
ñora diputada Stolbizer y el señor diputado Vázquez
(R.), por el que se declara de interés parlamentario
la jornada en homenaje a los alumnos desapareci-
dos durante la última dictadura militar en la ciudad
de La Plata, a realizarse el 16 de septiembre de 2002,
en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires; y, por
las razones expuestas en el informe que se acompa-
ña y las que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la jornada que con moti-
vo de la conmemoración del Día del Estudiante Se-
cundario, en homenaje a los alumnos desaparecidos
en la ciudad de La Plata durante la última dictadura
militar, que se llevó a cabo en la ciudad de Villa
Gesell, provincia de Buenos Aires, el 16 de septiem-
bre de 2002.

Sala de la comisión, 3 de octubre de 2002.

Alfredo P. Bravo. – Gabriel L. Romero. –
Alberto Herrera. – Patricia C. Walsh. –
Sergio Acevedo. – Marcela A. Bordenave.

2002

ORDEN DEL DIA Nº 1272

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Y GARANTIAS

Impreso el día 21 de octubre de 2002

Término del artículo 113: 30 de octubre de 2002

– Pedro J. C. Calvo. – Alberto A. Coto.
– Ricardo Gómez. – Margarita O. Jarque.
– Antonio A. Lorenzo. – María L.
Monteagudo. – Aldo C. Neri. – Inés Pérez
Suárez. – Margarita R. Stolbizer. – Atilio
P. Tazzioli. – María A. Torrontegui.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos y Garan-
tías ha considerado el proyecto de declaración
de la señora diputada Stolbizer y el señor dipu-
tado Vázquez (R.), por el que se declara de inte-
rés parlamentario la jornada en homenaje a los
alumnos desaparecidos durante la últ ima
dictadora en la ciudad de La Plata, a realizarse el
16 de septiembre de 2002 en Villa Gesell, provin-
cia de Buenos Aires. Luego de su estudio, re-
suelve despacharlo favorablemente.

Alfredo P. Bravo.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la jornada que con moti-
vo de la conmemoración del Día del Estudiante Se-
cundario, en homenaje a los alumnos desaparecidos
en la ciudad de La Plata durante la última dictadura
militar, se llevará a cabo en la ciudad de Villa Gesell,
provincia de Buenos Aires, el 16 de septiembre de
2002.

Margarita R. Stolbizer. – Ricardo H.
Vázquez.


