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COMISIÓN DE COMUNICACIONES  
E INFORMÁTICA

SUMARIO: Diario Los Andes Podcast de la pro-
vincia de Mendoza, que obtuvo el primer pues-
to en la edición 2020 de los premios de la Aso-
ciación Internacional de Medios de Noticias  
–INMA–. Expresión de reconocimiento. Najul.
(2.710-D.-2020.)1

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Comunicaciones e Informática ha 
considerado el proyecto de declaración de la señora 
diputada Najul, por el que se expresa reconocimiento 
por el primer puesto en la edición 2020 de los premios 
de la Asociación Internacional de Medios de Noticias 
–INMA–, que obtuvo el diario Los Andes Podcast de 
la provincia de Mendoza; y, por las razones expuestas 
en el informe que se acompaña y las que dará el miem-
bro informante, aconseja la aprobación del siguiente 

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación,...

RESUELVE:

Expresar reconocimiento por el primer puesto en la 
edición 2020 de los premios de la Asociación Interna-
cional de Medios de Noticias –INMA–, obtenido por 
el diario Los Andes Podcast, institución periodística 
de larga trayectoria de la provincia de Mendoza fun-
dada por el abogado, político y periodista Adolfo Ca-
lle el 20 de octubre de 1883. 

28 de mayo de 2021.

Pablo Carro. – Karina Banfi. – Alicia N. 
Aparicio. –  Victoria Rosso. – Martín

1. Reproducido.

A. Berhongaray. – Martín Grande. –  
Claudia A. Bernazza. – Javier Campos. 
– Gabriela Cerruti. – Mayda Cresto. –  
Ezequiel Fernández Langan. – Eduardo 
Fernández. – Gabriel A. Frizza. – Claudia 
G. Márquez. – Dolores Martínez. – María 
R. Martínez. – Hernán Pérez Araujo. – 
Luis A. Petri. – Marisa L. Uceda.

INFORME 
Honorable Cámara:

La Comisión de Comunicaciones e Informática, al 
considerar el proyecto de declaración de la señora diputa-
da Najul, por el que se expresa reconocimiento por el pri-
mer puesto en la edición 2020 de los premios de la Aso-
ciación Internacional de Medios de Noticias –INMA–, 
que obtuvo el diario Los Andes Podcast de la provincia 
de Mendoza, luego de su estudio, ha creído conveniente 
dictaminarlo favorablemente con modificaciones, como 
proyecto de resolución.

Pablo Carro. 

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación,...

DECLARA:

Expresar su reconocimiento a Los Andes Podcast 
por el primer puesto obtenido en la edición 2020 de 
los premios de la Asociación Internacional de Medios 
de Noticias (INMA). 

Claudia Najul.


