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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 455

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA

SUMARIO: Ciclo de charlas “Viernes de ConCien-
cia”, que comenzó el 3 de agosto y se extenderá 
hasta el 14 de septiembre de 2018, en la localidad 
de Esperanza, provincia de Santa Fe. Expresión de 
beneplácito. Frana. (3.982-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 Frana, por el que se declara de 
interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación el ciclo de charlas “Viernes de ConCiencia”, 
que comenzará el próximo 3 de agosto y se extenderá 
todos los viernes hasta el 14 de septiembre. El mismo 
se realizará en la localidad de Esperanza, Santa Fe; y, 
por las razones expuestas en el informe que se acom-
paña 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 ciclo de 

charlas “Viernes de ConCiencia” que comenzó el 3 de 
agosto de 2018 y se extenderá todos los viernes hasta 
el 14 de septiembre. El mismo se realiza en la localidad 
de Esperanza, provincia de Santa Fe.

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. – 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 Frana, por el que se declara de 
interés de esta Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación el ciclo de charlas científicas “Viernes de 
ConCiencia”, a realizarse del 3 de agosto al 14 de sep-
tiembre de 2018, en la provincia de Santa Fe.

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:
Declarar de interés de esta Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación el ciclo de charlas “Viernes de 
ConCiencia” que comenzará el próximo 3 de agosto y 
se extenderá todos los viernes hasta el 14 de septiem-
bre. El mismo se realizará en la localidad de Esperanza, 
Santa Fe.

Silvina P. Frana.

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


