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ORDEN DEL DIA Nº 1415

SUMARIO: Duodécima Edición de la muestra “Mes
de la Fotografía”, realizada del 25 de septiembre
al 25 de octubre de 2008 en San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro. Declaración de
interés de la Honorable Cámara. Rioboó, Lemos,
Giudici y Acuña Kunz. (5.863-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de declaración de las señoras diputadas
Rioboó, Lemos, Giudici y del señor diputado Acu-
ña Kunz, por el que se declara de interés parlamen-
tario la XII Edición de la muestra “Mes de la Foto-
grafía”  en San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, que se realiza del 25 de septiembre al
25 de octubre de 2008; y, por las razones expues-
tas 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:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
la XII Edición de la muestra “Mes de la Fotografía”
que se realizó del 25 de septiembre al 25 de octubre
de 2008 en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.

Jorge E. Coscia. – Lidia E. Satragno. –
Margarita Ferrá de Bartol. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Luciano R. Fabris.

– Claudia F. Gil Lozano. – Gloria
Bidegain. – Miguel A. Barrios. – Sergio
A. Basteiro. – Nora E. Bedano. – Ana
Berraute. – Rosana A. Bertone. – Delia
B. Bisutti. – Rosa L. Chiquichano. –
Eduardo L. Galantini. – Luis A.
Galvalisi. – José I. García Hamilton. –
Luis A. Ilarregui. – María B. Lenz. –
Claudio M. Morgado. – Julia A. Perié.
– Silvia B. Vázquez de Tabernise.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de declaración de las señoras diputadas
Rioboó, Lemos, Giudici y del señor diputado Acu-
ña Kunz, por el que se declara de interés parla-
mentario la XII Edición de la muestra “Mes de la
Fotografía” en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, que se realiza del 25 de septiembre
al 25 de octubre de 2008. Las señoras y los seño-
res diputados, al abordar el estudio de esta ini-
ciativa, han tenido en cuenta que la muestra “Mes
de la Fotografía”, que se realiza todos los años en
San Carlos de Bariloche, en los meses de septiem-
bre y octubre, además de tener una continuidad
de doce años, es un importante acontecimiento na-
cional e internacional de la fotografía, en el que
participan reporteros, artistas y estudiantes de los
más variados lugares del país y del mundo para
realizar un valioso intercambio de conocimientos
e informaciones. En tal sentido, estos encuentros
son el punto de convergencia de las dos corrien-
tes líderes de la fotografía nacional e internacio-
nal, como lo son el fotorreportaje y la fotografía
artística. Es de destacar que la XII Edición de esta

COMISION DE CULTURA

Impreso el día 9 de diciembre de 2008
Término del artículo 113: 18 de diciembre de 2008



2 O.D. Nº 1.415 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

muestra, que se llevó a cabo desde el 25 de sep-
tiembre al 25 de octubre del corriente año, contó
con un vasto programa que incluía exposiciones
de renombrados fotógrafos, talleres intensivos,
coloquios, seminarios de semiótica e historia de
la fotografía, iluminación, retratos y conferencias
de prensa, todo lo cual hace que este aconteci-
miento sea considerado único en el interior del
país. Luego de haber procedido al análisis de la
iniciativa, las señoras y los señores diputados, in-
tegrantes de esta comisión, han decidido dictami-
nar la misma en forma favorable.

Jorge E. Coscia.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Edición de la mues-
tra “Mes de la Fotografía” en San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, que se celebra
del 25 de septiembre al 25 de octubre del corriente
año.

Sandra A. Rioboó. – Juan E. B. Acuña
Kunz. – Silvana M. Giudici. – Silvia B.
Lemos.


