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ORDEN DEL DÍA Nº 792

COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES
Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE HUMANO

SUMARIO: Campañas para promover, capacitar, in-
formar y generar hábitos saludables y de seguridad 
como consecuencia del Día Nacional de la Con-
ciencia Ambiental, celebrado el 27 de septiembre de 
2016. Implementación. Granados. (6.745-D.-2016.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación 

del Ambiente Humano ha considerado el proyecto de 
resolución de la señora diputada Granados, por el que 
se solicita al Poder Ejecutivo genere campañas para 
prevenir, capacitar, informar, y generación de hábitos 
saludables y de seguridad, como consecuencia del Día 
Nacional de la Conciencia Ambiental, celebrado el 27 
de septiembre de 2016; 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:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través 
de los organismos que correspondan, disponga implemen-
tar campañas para promover, capacitar, informar y generar 
hábitos saludables y de seguridad como consecuencia del 
Día Nacional de la Conciencia Ambiental, celebrado el 27 
de septiembre de 2016.

Sala de la comisión, 18 de octubre de 2016.

Mario D. Barletta. – Juan C. Villalonga. 
– Carlos G. Rubín. – Graciela Cousinet. – 

Gabriela R. Albornoz. – Sixto O. Bermejo. 
– Manuel H. Juárez. – María P. Lopardo. 
– Luis B. Lusquiños. – Héctor E. Olivares. – 
Marcelo G. Wechsler.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación 

del Ambiente Humano, al considerar el proyecto de re-
solución de la señora diputada Granados, solicita al Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, 
generar campañas para promover, capacitar, informar, y 
generación de hábitos saludables y de seguridad como 
consecuencia del Día Nacional de la Conciencia Ambien-
tal, celebrado el día 27 de septiembre de 2016. Luego de 
su estudio, resuelve modifi carlo y dictaminarlo favorable-
mente como proyecto de declaración.

Mario D. Barletta.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través 
de los organismos que correspondan, genere campañas 
para prevenir, capacitar, informar, y generación de hábitos 
saludables y de seguridad como consecuencia del Día 
Nacional de la Conciencia Ambiental, el 27 de septiembre.

Dulce Granados.

Impreso el día: 25 de octubre de 2016
Término del artículo 113: 3 de noviembre de 2016


