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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 691

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

SUMARIO: Muestra “Sarmiento - Progreso, Educa-
ción e Inclusión”, llevada a cabo entre los días 3 y 7 
de septiembre de 2018, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Expresión de beneplácito. Gioja y 
Castro. (4.694-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación ha considerado el pro-
yecto de declaración del señor diputado Gioja y la 
señora diputada Castro por el que se declara de interés 
de la Honorable Cámara la muestra “Sarmiento - Pro-
greso, Educación e Inclusión”, a celebrarse del 3 al 7 
de septiembre de 2018; 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 por la muestra “Sarmiento - 
Progreso, Educación e Inclusión”, con motivo de la 
celebración del 150° aniversario de la presidencia de 
Domingo F. Sarmiento, llevada a cabo en el ámbito 
de esta Honorable Cámara, entre los días 3 y 7 de 
septiembre de 2018.

Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2018.

José L. Riccardo. – Laura V. Alonso. – Marcela 
Campagnoli. – Brenda L. Austin. – 

Albor Á. Cantard. – Pablo Carro. 
– Melina A. Delú. – Alicia Fregonese. 
– María L. Masin. – Roberto Salvarezza. – 
Paula M. Urroz. – Hugo R. Yasky.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación, al considerar el proyecto 
de declaración del señor diputado Gioja y de la señora 
diputada Castro por el que se declara de interés de la 
Honorable Cámara la muestra “Sarmiento - Progreso, 
Educación e Inclusión”, a celebrarse del 3 al 7 de sep-
tiembre de 2018, ha creído conveniente aconsejar la 
aprobación del dictamen que antecede como proyecto 
de resolución.

José L. Riccardo.

ANTECEDENTE 

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación, la muestra Sarmiento - Progreso, Educación 
e Inclusión, con motivo de la celebración del 150° 
aniversario de la presidencia de Sarmiento, y que se 
llevará a cabo en el ámbito de este honorable cuerpo, 
entre los días 3 y 7 de septiembre del corriente año. 

José L. Gioja. – Sandra D. Castro.

Impreso el día 15 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 27 de noviembre de 2018


