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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 851

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo 
sobre la reducción presupuestaria impuesta al Museo 
Malvinas y otras cuestiones conexas. Carol, Rome-
ro, Castagneto, Pérez (M. A.), Filmus y Carmona. 
(6.203-D.-2018.)

Dictamen de comisión 

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Carol y 
de los señores diputados Romero, Castagneto, Pérez  
(M. A.), Filmus y Carmona por el que se solicita 
pedido de informes al Poder Ejecutivo, sobre la re-
ducción presupuestaria impuesta al Museo Malvinas, 
tenido a la vista el expediente del señor diputado 
Filmus y otros señores diputados; 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:

Solicitar al Poder Ejecutivo informe a esta Honora-
ble Cámara sobre los siguientes puntos:

a) Los motivos de la reducción presupuestaria im-
puestas al Museo Malvinas, dependiente de la Secre-
taría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación.

b) Si se llamará a concurso público para cubrir el 
cargo de director del Museo Malvinas.

c) Se informe la manera de acceder a dicha infor-
mación pública de fechas, horarios y lugar de dicho 
concurso público.

Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2018.

Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. – 
Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – Silvia 
R. Horne. – Josefina Mendoza. – María F. 
Raverta. – Alejandra Rodenas. – Walter B. 
Santillán.– Alejandra M. Vigo.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto de 
resolución de la señora diputada Carol y de los señores 
diputados Romero, Castagneto, Pérez (M. A.), Filmus y 
Carmona por el que se solicita pedido informes al Poder 
Ejecutivo, sobre la reducción presupuestaria impuesta al 
Museo Malvinas, tenido a la vista el expediente del señor 
diputado Filmus y otros señores y señoras diputados/as 
por el que se solicita informes al Poder Ejecutivo, sobre 
la situación institucional y presupuestaria del Museo 
Malvinas, han decidido dictaminarlo favorablemente 
con modificaciones y así lo expresa.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo informe:
a) Los motivos de la reducción presupuestaria 

impuestas al Museo Malvinas, dependiente de la Se-
cretaría de Cultura.

b) Si se llamará a concurso público para cubrir el 
cargo de director del Museo Malvinas.

Impreso el día 23 de noviembre de 2018
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c) Se informen los mecanismos de accesibilidad a 
dicha información pública, fechas, horarios y lugar de 
dicho concurso público.

Analuz A. Carol. – Guillermo D. Carmona. 
– Carlos D. Castagneto. – Daniel Filmus. 
– Martín A. Pérez. – Jorge A. Romero.


