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SUMARIO: Doctor Pedro Cahn, infectólogo argen-
tino. Expresión de beneplácito por su designa-
ción al cargo de presidente de la Sociedad Inter-
nacional de Sida (IAS).

1. Sartori (4.702-D.-2006).
2. Moisés (4.733-D.-2006).
3. De la Barrera, Herrera (G.), Lovaglio

Saravia, De Bernardi, Marconetto y
Torino. (5.027-D.-2006).

4. Mansur (5.202-D.-2006).

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Acción Social y Salud Pública ha
considerado el proyecto de declaración del señor
diputado Sartori, el proyecto de resolución del se-
ñor diputado Moisés, el proyecto de declaración de
los señores diputados De la Barrera y otros y el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Mansur,
todos declarando beneplácito por la designación del
doctor Pedro Cahn como presidente de la Sociedad
Internacional de Sida –IAS–; y, por las razones ex-
puestas en el informe que se acompaña y las que
dará el miembro informante, aconsejan la aprobación
del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la designación para
ocupar la presidencia de la Sociedad Internacional
de Sida (IAS) del doctor Pedro Cahn, infectólogo
argentino de reconocida trayectoria en el campo de
la investigación, prevención y tratamiento de uno

de los mayores flagelos en el manejo de la salud
pública mundial de las últimas décadas.

Sala de la comisión, 12 de octubre de 2006.
Juan H. Silvestre Begnis. – Juan E. B. Acuña

Kunz. – Graciela Z. Rosso. – Mario A.
Santander. – Julio E. Arriaga. – Paula
M. Bertol. – Graciela Camaño. – Susana
M. Canela. – Jorge C. Daud. – Marta S.
De Brasi. – Susana E. Díaz. – Eduardo
L. Galantini. – Leonardo A. Gorbacz. –
Eduardo Lorenzo Borocoto. – Nélida M.
Mansur. – Lucrecia E. Monti. – Marta L.
Osorio. – Gladys B. Soto.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Acción Social y Salud Pública ha
considerado el proyecto de declaración del señor di-
putado Sartori, el proyecto de resolución del señor
diputado Moisés, el proyecto de declaración de los
señores diputados De la Barrera y otros y el proyec-
to de resolución de la señora diputada Mansur, to-
dos declarando beneplácito por la designación del
doctor Pedro Cahn como presidente de la Sociedad
Internacional de SIDA –IAS–. Luego de su análisis
ha resuelto despacharlos favorablemente, unificándo-
los, teniendo en cuenta su temática semejante.

Susana M. Canela.

ANTECEDENTE

1
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del médico
infectólogo argentino doctor Pedro Cahn, como pre-
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sidente de la Sociedad Internacional de Sida (IAS),
importante organización científica que cuenta con
más de 10.000 miembros en 132 países.

Diego H. Sartori.

2
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el nombramiento del doc-
tor Pedro Cahn como presidente de la Sociedad In-
ternacional de Sida, llevado a cabo el día 18 de agosto
del corriente año, en la ciudad de Toronto, Canadá.

María C. Moisés.

3
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación para ocupar la
presidencia de la Sociedad Internacional de Sida

(IAS) del doctor Pedro Cahn, infectólogo argentino
de reconocida trayectoria en el campo de la investi-
gación, prevención y tratamiento de uno de los ma-
yores flagelos en el manejo de la salud pública mun-
dial de las últimas décadas.

Guillermo de la Barrera. – Eduardo De
Bernardi. – Griselda Herrera. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Aldo
Marconetto. – Héctor Torino.

4

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la designación del
doctor Pedro Cahn como presidente de la Sociedad
Internacional de Sida (IAS), la organización cientí-
fica sobre sida más importante del mundo.

Nélida M. Mansur.


