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SUMARIO: Congreso Nacional de Ergonomía, lle-
vado a cabo el 5 y 6 de abril de 2018 en la ciudad 
capital de la provincia del Neuquén. Expresión de 
beneplácito. Sapag. (2.448-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva ha considerado el proyecto de declaración 
de la señora diputada Sapag, por el que se expresa be-
neplácito por la realización del Congreso Nacional de 
Ergonomía, realizado el 5 y 6 de abril del corriente, en 
la ciudad de Neuquén, bajo el lema “Una ergonomía al 
servicio de las economías regionales”; y, por las razo-
nes 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 la realización del Congreso 
Nacional de Ergonomía que se llevó a cabo el 5 y 6 de 
abril de 2018 en la ciudad de Neuquén, provincia del 
Neuquén, bajo el lema “Una ergonomía al servicio de 
las economías regionales”.

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.

Sandra D. Castro. – Brenda L. Austin. – 
Roberto Salvarezza. – Flavia Morales. – 
Sergio J. Wisky. – Laura V. Alonso. – Luis 
E. Basterra. – Sofía Brambilla. – Pablo 

Carro. – Mayda Cresto. – Eduardo E. 
de Pedro. – Alejandro C. A. Echegaray. 
– Daniel Filmus. – Astrid Hummel. – 
Fernando A. Iglesias. – Alejandro A. 
Ramos. – Ariel Rauschenberger.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva ha considerado el proyecto de declaración 
de la señora diputada Sapag, por el que se expresa 
beneplácito por el Congreso Nacional de Ergonomía 
realizado los días 5 y 6 de abril de 2018 en la provincia 
del Neuquén.

Luego de su estudio, ha creído conveniente dicta-
minarlo favorablemente con modificaciones, como 
proyecto de resolución.

Sandra D. Castro.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del Congreso 
Nacional de Ergonomía realizado el 5 y 6 de abril del 
corriente, en la ciudad de Neuquén, bajo el lema “Una 
ergonomía al servicio de las economías regionales”.

Alma L. Sapag.

Impreso el día 12 de septiembre de 2018
Término del artículo 113: 21 de septiembre de 2018


