
 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN  1

SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 613

COMISIÓN DE TURISMO

SUMARIO: Segunda Edición del Trial Running 
Winter, sobre gastronomía regional, llevado a cabo 
el día 15 de septiembre de 2018, en la localidad de 
Las Ovejas, provincia del Neuquén. Expresión de 
beneplácito. Sapag. (6.252-D.-2018.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Turismo ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Sapag, por el que se 
declara de interés de la Honorable Cámara la Segunda 
Edición del Trial Running Winter, en Las Ovejas, sobre 
gastronomía regional, realizado el 15 de septiembre de 
2018 en la provincia del Neuquén; 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 la Segunda Edición del 
Trial Running Winter sobre gastronomía regional, que 
se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2018 en la loca-
lidad de Las Ovejas, provincia del Neuquén.

Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.

Jorge D. Franco. – Stella M. Huczak. – 
Gustavo R. Fernández Patri. – Silvana 
M. Ginocchio. – Juan J. Bahillo. – Héctor  
Baldassi. – Sofía Brambilla. – María G. 
Burgos. – Horacio Goicoechea. – Osmar A. 
Monaldi. – Marcelo A. Monfort. – Roxana 
N. Reyes. – Alejandro Snopek. – Héctor A. 
Stefani. – Federico R. Zamarbide. 

* Art. 108 del reglamento.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Turismo ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Sapag, por el que se 
declara de interés de la Honorable Cámara la Segunda 
Edición del Trial Running Winter, en Las Ovejas, sobre 
gastronomía regional, realizado el 15 de septiembre de 
2018 en la provincia del Neuquén. 

Las señoras y los señores diputados al comenzar el 
estudio de la iniciativa han tenido en cuenta la impor-
tancia de dicha edición, que se realizó en un marco en 
la cordillera neuquina. Diferentes personas realizaron 
largos trayectos de recorridas entre los diez y veintiún 
kilómetros. También hubo una gran variedad de produc-
tos gastronómicos donde se pudo acceder a ricos platos 
autóctonos de la zona y con grandes atractivos turísticos 
para los visitantes.

Esta edición se pudo realizar por el apoyo y auspicio 
del Ministerio de Turismo provincial y del Consejo 
Federal de Inversiones (CFI).

 Por lo expuesto, la comisión ha creído conveniente 
dictaminarlo favorablemente, introduciendo modi-
fi caciones al texto original en virtud de una técnica 
legislativa más adecuada.

Jorge D. Franco.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la 
segunda edición del “Trial Running Winter”, de Las 
Ovejas, provincia del Neuquén, que se realizará el 15 
de septiembre con el auspicio del Ministerio de Turismo 
provincial y del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Alma L. Sapag.

Impreso el día 12 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 22 de noviembre de 2018


