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SESIONES ORDINARIAS

2016

ORDEN DEL DÍA Nº 802

COMISIÓN DE ECONOMÍAS Y DESARROLLO REGIONAL

SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo 
sobre diversas cuestiones relacionadas con el Pro-
grama de Desarrollo de las Economías Regionales. 
Selva, Grandinetti, Daer, Ehcosor, Moreau, Pas-
so, Bevilaqua, Alonso y Lagoria. (2.340-D.-2016.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:
La Comisión de Economías y Desarrollo Regional 

ha considerado el proyecto de resolución de los señores 
diputados Selva, Grandinetti, Daer, Ehcosor, Moreau, 
Passo, Bevilacqua, Alonso y Lagoria, sobre el pedido 
de informes al Poder Ejecutivo sobre el Programa de 
Desarrollo de las Economías Regionales, y otras cuestio-
nes conexas; 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:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, que a través del Ministe-
rio de Agroindustria de la Nación, o a quien éste designe, 
se sirva informar sobre el Programa de Desarrollo de las 
Economías Regionales, lo siguiente:

1. Si se están realizando y efectivizando convenios 
con las distintas provincias para apoyar a las economías 
regionales.

2. Cuáles son las medidas a adoptar para procurar 
promover estas actividades regionales.

3. Si existen informes de gestión realizados sobre el 
Programa de Desarrollo de las Economías Regionales, 
desde su inicio hasta la fecha. Cuántos proyectos han 
sido fi nanciados hasta el 1/1/2016.

* Art. 108 del reglamento.

4. Cómo son los mecanismos administrativos para 
poder obtener dicho benefi cio.

5. Qué monto se ha asignado al programa desde el 
año 2010 en adelante y cuánto ha sido ejecutado desde 
el 2009 en cada período.

Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.

Myrian del Valle Juárez. – Lautaro Gervasoni. 
– Alfredo H. Olmedo. – Elva S. Balbo. – 
Eduardo S. Brizuela del Moral. – Graciela 
Cousinet. – Jorge D. Franco. – Ana C. 
Gaillard. – Silvia R. Horne. – Marcelo A. 
Monfort. – Héctor E. Olivares. – Carlos A. 
Selva. – Alejandro Snopek. – Sergio J. Wisky.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Economías y Desarrollo Regional, 
al considerar el proyecto de resolución de los señores 
diputados Selva, Grandinetti, Daer, Ehcosor, Moreau, 
Passo, Bevilacqua, Alonso y Lagoria, y luego de un 
exhaustivo análisis, le presta su acuerdo favorable con 
las modifi caciones propuestas.

Myrian del Valle Juárez.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, que a través del Minis-
terio de Agroindustria de la Nación, o a quien éste de-
signe, se sirva informar sobre el Programa de Desarrollo 
de las Economías Regionales:
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1. ¿Se están realizando y efectivizando convenios 
con las distintas provincias para apoyar las economías 
regionales?

2. ¿Cuáles son las medidas a adoptar para procurar 
promover estas actividades regionales?

3. ¿Existen informes de gestión realizados sobre el 
Programa de Desarrollo de las Economías Regionales, 
desde su inicio hasta la fecha? ¿Cuántos proyectos han 
sido fi nanciados hasta el 1/1/2016?

4. ¿Cómo son los mecanismos administrativos para 
poder obtener dicho benefi cio?

Carlos A. Selva. – Horacio F. Alonso. – 
Gustavo Bevilacqua. – Héctor R. Daer. 
– María A. Ehcosor. – Alejandro A. 
Grandinetti. – Elia N. Lagoria. – Cecilia 
Moreau. – Marcela F. Passo.


