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SESIONES ORDINARIAS
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ORDEN DEL DIA Nº 1268

COMISION DE COMERCIO

Impreso el día 6 de noviembre de 2006
Término del artículo 113: 15 de noviembre de 2006

SUMARIO: Cuarta Exposición Comercial, Pro-
ductiva, Industrial y Artesanal “General Pinto
2006”, llevada a cabo entre los días 1º y 3 de
septiembre de 2006, en la ciudad de General
Pinto, provincia de Buenos Aires. Expresión de
beneplácito. Bonacorsi. (5.400-D.-2006.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Comercio ha considerado el pro-
yecto de resolución del señor diputado Bonacorsi,
por el que se expresa beneplácito por el éxito alcan-
zado en la organización de la IV Exposición Comer-
cial, Productiva, Industrial y Artesanal “General Pin-
to 2006”, realizada del 1º al 3 de septiembre de 2006
en la localidad de General Pinto, provincia de Bue-
nos Aires; y, por las razones expuestas en el infor-
me que se acompaña y las que dará el miembro in-
formante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 24 de octubre de 2006.

Hugo D. Toledo. – Guillermo F. Baigorri.
– Raúl G. Merino. – María del Carmen
Alarcón. – Guillermo E. Alchouron. –
Mario F. Bejarano. – Ana Berraute. –
Juliana Di Tullio. – Luciano R. Fabris.
– María T. García. – Ricardo J. Jano.
– Beatriz M. Leyba de Martí. – Marta
O. Maffei. – Raúl P. Solanas.

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por el éxito alcanzado en la
organización de la IV Exposición Comercial, Produc-

tiva, Industrial y Artesanal “General Pinto 2006”, rea-
lizada los días 1º, 2 y 3 de septiembre de 2006, en la
ciudad de General Pinto, provincia de Buenos Aires.

Juan C. Bonacorsi.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Comercio, al considerar el pro-
yecto de resolución del señor diputado Bonacorsi,
cree innecesario abundar en más detalles que los
señalados en los fundamentos que lo acompañan,
por lo que los hace suyos y así lo expresa.

Hugo D. Toledo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con gran brillo se realizó la “ExpoPinto 2006”, or-

ganizada por el Centro de Comercio, Industria y Pro-
ducción y la Sociedad Rural de General Pinto, la que
contó con un amplio apoyo de la municipalidad, de
firmas locales y expositores.

Cientos de personas recorrieron los diferentes
stands (cuidadosamente ubicados al aire libre y en
carpas montadas a tal efecto, con variedad de pro-
ductos) disfrutaron de distintos espectáculos como
asimismo de distintas conferencias.

Dicha muestra se realiza en las instalaciones del
parque municipal denominado Martiniano Charras,
en donde se organizaron conferencias relacionadas
con “Experiencias en pyme”, a cargo de calificados
expertos, y lo propio ocurrió con la conferencia so-
bre biodiésel y energía renovable.

El domingo tres, se concretó la jornada de cierre,
hubo desfiles de modas de niños, jóvenes y adul-
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tos, de la ciudad, quienes mostraron prendas reali-
zadas por comerciantes locales. Luego dirigentes de
distintos sectores procedieron a la entrega de certi-
ficados a todos los expositores.

Al atardecer se presentaron distintos números ar-
tísticos locales, y como broche de cierre, se presentó
un número artístico de proyección nacional,
ganándose numerosos y calidos aplausos.

Es evidente que el éxito obtenido en la organiza-
ción de esta IV muestra rural, ha hecho que quienes
la vivieron ya hayan comenzado a trabajar para lo
que será la versión 2007 de la Exposición Comercial,
Productiva, Industrial y Artesanal de General Pinto.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pa-
res la aprobación del presente proyecto.

Juan C. Bonacorsi.


