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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 66

COMISIÓN DE DEPORTES

SUMARIO: Participación del equipo nacional de 
rugby parlamentario Congreso XV, en los dos en-
cuentros a realizarse entre los días 27 de abril y 3 de 
mayo de 2018, en Francia. Expresión de beneplácito. 
Del Cerro, Goicoechea, Arce, Ramón, Enríquez, 
Baldassi, Wolff, Montenegro, Roma y Dindart.
(1.375-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes ha considerado el proyecto 
de declaración del señor diputado Del Cerro y otros 
señores diputados, por el que se declara de interés de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación la par-
ticipación del equipo nacional de rugby parlamentario 
Congreso XV, integrado por legisladores, funcionarios y 
empleados legislativos, en los dos encuentros de la disci-
plina a realizarse del 27 de abril al 3 de mayo de 2018 en la 
ciudad de Toulouse, Francia; 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 participación del equi-
po nacional de rugby parlamentario Congreso XV, 
integrado por legisladores, funcionarios y empleados 
legislativos, en los dos encuentros de la disciplina a 
realizarse entre los días 27 de abril y 3 de mayo de 
2018 en la ciudad de Toulouse, Francia.

Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.

Daniel Scioli. – Mayda R. Cresto. – Graciela 
Navarro. – Paulo L. Cassinerio. – Carlos 

D. Castagneto. – Danilo A. Flores. – Jorge 
E. Lacoste. – Josefi na Mendoza. – Jorge A. 
Romero. – Natalia S. Villa.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes, al considerar el proyecto 
de declaración del señor diputado Del Cerro y otros 
señores diputados, ha resuelto viabilizarlo como pro-
yecto de resolución y luego de un exhaustivo análisis, 
le presta su acuerdo favorable.

Daniel Scioli.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés parlamentario la participación del equi-
po nacional de rugby parlamentario Congreso XV, 
integrado por legisladores, funcionarios y empleados 
legislativos, en los dos encuentros de la disciplina que 
se disputarán en la ciudad de Toulouse, Francia, los días 
27 de abril y 3 de mayo del corriente año.

Gonzalo P. A. Del Cerro. – Mario H. Arce. 
– Héctor W. Baldassi. – Julián Dindart. – 
Jorge R. Enríquez. – Horacio Goicoechea. – 
Guillermo T. Montenegro. – José L. Ramón. 
– Carlos G. Roma. – Waldo E. Wolff. 

Impreso el día 20 de abril de 2018
Término del artículo 113: 3 de mayo de 2018


