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SUMARIO: Premio mejor producción integral obte-
nido por el cortometraje Redescubriendo juntos el 
Bicentenario de nuestra patria, realizado por los 
alumnos del Instituto “Padre Manuel Ballesteros” 
de San Isidro de Lules, en el Festival de Cine Joven 
para el Bicentenario, realizado los días 27 de junio al 
3 de julio de 2016 en la ciudad capital de la provincia 
de Tucumán. Expresión de beneplácito. Gallardo. 
(5.890-D.-2016.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Gallardo, por el que 
se expresa beneplácito por el premio mejor producción 
integral otorgado a los alumnos del Instituto “Padre 
Manuel Ballesteros” de San Isidro de Lules (Tucumán), 
por la realización del cortometraje en homenaje al 
Bicentenario de la Independencia argentina, titulado 
Redescubriendo juntos el Bicentenario de nuestra 
patria, en el marco del Festival de Cine Joven para el 
Bicentenario; 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:

Expresar beneplácito por el premio mejor produc-
cion integral otorgado a los alumnos del Instituto 
“Padre Manuel Ballesteros” de San Isidro de Lules, 
provincia de Tucumán, por la realización del cortome-

* Art. 108 de reglamento.

traje en homenaje al Bicentenario de la Independencia 
argentina, titulado Redescubriendo juntos el Bicentena-
rio de nuestra patria, en el marco del Festival de Cine 
Joven para el Bicentenario, que se llevó a cabo del 27 
de junio al 3 de julio de 2016, en la ciudad capital de 
la provincia de Tucumán.

Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.

Juan Cabandié. – María de las Mercedes 
Semhan. – María I. Villar Molina. – Mirta 
A. Soraire. – Alejandro Abraham. – 
María C. Álvarez Rodríguez. – Lucila B. 
Duré. – Eduardo A. Fabiani. – Liliana A. 
Mazure. – Walter M. Santillán. – María 
L. Schwindt.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Gallardo, por el 
que se expresa beneplácito por el premio mejor pro-
ducción integral otorgado a los alumnos del Instituto 
“Padre Manuel Ballesteros” de San Isidro de Lules 
(Tucumán), por la realización del cortometraje en 
homenaje al Bicentenario de la Independencia argen-
tina, titulado Redescubriendo juntos el Bicentenario 
de nuestra patria, en el marco del Festival de Cine 
Joven para el Bicentenario. 

Las señoras y los señores diputados, al iniciar el 
tratamiento de la presente iniciativa, han tenido en 
cuenta que el Instituto Padre Manuel Ballesteros 
(IPMB), es el primer colegio secundario de la ciudad 
de San Isidro de Lules (Tucumán), en el que parte 
del alumnado y profesores realizaron un corto prota-
gonizado por ellos mismos titulado Redescubriendo 

Impreso el día 2 de noviembre de 2016
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ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por el premio, “mejor produc-
ción integral”, otorgado a los alumnos del Instituto 
Padre Manuel Ballesteros de San Isidro de Lules (Tucu-
mán), por la realización del cortometraje en homenaje 
al Bicentenario de la Independencia Argentina, titulado 
Redescubriendo juntos el Bicentenario de nuestra 
patria en el marco del Festival de Cine Joven para el 
Bicentenario.

Miriam G. del Valle Gallardo.

juntos el Bicentenario de nuestra patria, en homenaje 
a los 200 años de la Independencia argentina y con 
la finalidad de participar en el Festival de Cine Joven 
para el Bicentenario. 

Cabe destacar que los objetivos de este festival son 
apoyar, fomentar y nutrir la realización cinematográfica 
de jóvenes y adolescentes en formación, ya que ellos 
serán los artistas que difundirán nuestra cultura, arte, 
identidad y costumbres en un futuro cercano. Es im-
portante mencionar que el cortometraje presentado por 
el IPMB fue elegido entre 132 piezas provenientes de 
distintos establecimientos de todo el país y galardonado 
como mejor producción integral. Por todo lo expuesto, 
las señoras y los señores diputados miembros de la 
comisión, han decidido dictaminar favorablemente la 
presente iniciativa, con las modificaciones propuestas. 

Juan Cabandié.


