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SESIONES ORDINARIAS

2016

ORDEN DEL DÍA Nº 886

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

SUMARIO: Libro El periodismo de San Luis en el siglo 
XX: avances y desarrollo de la radio y la televisión pro-
vincial, presentado por docentes y alumnos del proyec-
to de investigación PROIPO 4-0914, en el marco de las 
II Jornadas de Historia de la Radio, el día 13 de octubre 
de 2016, en la provincia de San Luis. Expresión de 
beneplácito y felicitación. Bianchi. (7.269-D.-2016.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Bianchi, por el que 
se expresa beneplácito por la presentación del libro El 
periodismo de San Luis en el siglo XX, presentado por 
docentes y alumnos de la Universidad Nacional de San 
Luis, en el marco de la II Jornada de Historia de la Radio, 
realizadas el 13 de octubre de 2016, en la ciudad capital 
de la provincia de San Luis; 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 su beneplácito y felicitar a los docentes y 
alumnos pertenecientes al proyecto de investigación 
PROIPO 4-0914 por la elaboración del libro El perio-
dismo de San Luis en el siglo XX: avances y desarrollo 
de la radio y la televisión provincial, presentado en el 
marco de las II Jornadas de Historia de la Radio orga-
nizadas por  la Universidad Nacional de San Luis, el 
día 13 de octubre de 2016, en la ciudad de San Luis.

Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.

José L. Riccardo. – Luana Volnovich. – Andrés 
E. Guzmán. – Lucas C. Incicco. – Norma A. 

Abdala de Matarazzo. – Gilberto O. Alegre. 
– Sandra D. Castro. – Josefi na V. González. 
– Martín Maquieyra. – Soledad Martínez. 
– Leonor M. Martínez Villada. – Blanca A. 
Rossi. – Carlos G. Rubín. – Gisela Scaglia. 
– María de las Mercedes Semhan. – María 
T. Villavicencio.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación al considerar el proyecto 
de resolución de la señora diputada Bianchi, por el que 
se expresa beneplácito por la presentación del libro El 
periodismo de San Luis en el siglo XX, presentado por 
docentes y alumnos de la Universidad Nacional de San 
Luis, en el marco de la II Jornadas de Historia de la 
Radio, realizadas el 13 de octubre de 2016, en la ciudad 
capital de la provincia de San Luis, cree pertinente 
aprobar el dictamen que antecede.

José L. Riccardo.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito a docentes y alumnos 
pertenecientes al proyecto de investigación “PROIPO 
4-0914” de la Universidad Nacional de San Luis (en el 
marco de las II Jornadas de Historia de la Radio desa-
rrolladas el día 13 de octubre de 2016, en la ciudad de 
San Luis) por la presentación del libro El periodismo 
de San Luis en el siglo XX.

Ivana M. Bianchi.

Impreso el día 9 de noviembre de 2016
Término del artículo 113: 18 de noviembre de 2016


