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ORDEN DEL DIA Nº 1440

SUMARIO: Eventos que se realizan entre el día 18
de noviembre y el 6 de diciembre de 2008, en el
Espacio Historieta del Centro Palermo de la Alian-
za Francesa de Buenos Aires. Declaración de in-
terés de la Honorable Cámara. García Hamilton.
(6.186-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyec-
to de resolución del señor diputado García Hamilton,
por el que se declara de interés parlamentario la
muestra “Dibujos de humor y de tango” de los ar-
tistas Marlene Pohle y Alexandre Costa; y, por las
razones expuestas en el informe que se acompaña y
las que dará el miembro informante, aconseja la apro-
bación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara los
eventos que se realizan entre el 18 de noviembre y
el 6 de diciembre de 2008, en el Espacio Historieta
del Centro Palermo de la Alianza Francesa de Bue-
nos Aires, que a continuación se detallan:

– La muestra de dibujos y fotografía de la dibu-
jante e ilustradora Marlene Pohle.

– La muestra el tango en fotos del fotógrafo
Alexandre Costa.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.

Jorge E. Coscia. – Lidia E. Satragno. –
Margarita Ferrá de Bartol. – Hilda C.
Aguirre. – 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. –
Patricia Bullrich. – 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 proyec-
to de declaración del señor diputado García Hamilton,
por el que se declara de interés de esta Honorable
Cámara la muestra de dibujos y fotografía de la dibu-
jante e ilustradora Marlene Pohle y la muestra El tan-
go en fotos del fotógrafo Alexandre Costa, que se rea-
lizan entre el 18 de noviembre y el 6 de diciembre de
2008, en el Espacio Historieta del Centro Palermo de
la Alianza Francesa de Buenos Aires. Las señoras y
los señores diputados, al iniciar el tratamiento de esta
iniciativa, han tenido en cuenta que Marlene Pohle
es una artista nacida en Buenos Aires que reside en
Alemania desde 1992 y que actualmente preside la
sede alemana de la Federación Europea de Dibujantes
Humorísticos (FECO). Recientemente ganó premios
en Italia (Humor Fest XI, Foligno), Francia (Jonzac),
Holanda (Eindhoven) y en España (Curuxa Gráfica,
de la Coruña). En los últimos tiempos fue jurado de
festivales de dibujo y humor en Bélgica (Festival de
Knokke Heist 1998), Cuba (Bienal de Dedeté 2000),
Alemania (Humor Político de Stuttgart, 2000), España
(Certamen de Caricatura y Dibujo Humorístico de
Tenerife 2000) y Turquía (Simposio “Oriente-Occiden-
te“, Estambul, 2000). Resta señalar que también se ex-
pondrá una muestra de fotografías realizadas por
Alexandre Costa. Por lo expuesto, las señoras y los
señores diputados, integrantes de esta comisión, han
decidido dictaminar favorablemente la presente inicia-
tiva.

Jorge E. Coscia.

COMISION DE CULTURA

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

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario la muestra “Di-
bujos de humor y de tango” de la dibujante e

ilustradora argentina y actual presidenta de la Fe-
deración Europea de Dibujantes Humorísticos
(FECO), Marlene Pohle; y Alexandre Costa, distin-
guido fotógrafo brasileño que presentará a su vez
“El tango en fotos”, que se realizará entre el 18 de
noviembre y el 6 de diciembre en el Espacio Histo-
rieta, Alianza Francesa, sede Palermo.

José I. García Hamilton.


