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SUMARIO: Exposición Tecnológica “San Luis digital
2008”, realizada del 25 al 27 de septiembre de 2008,
en la ciudad capital de la provincia de San Luis.
Declaración de interés de la Honorable Cámara.
Torrontegui, Lusquiños y Merlo. (5.098-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La comisión de Ciencia y Tecnología ha conside-

ra el proyecto de resolución de la señora diputada
Torrontegui y de los señores diputados Lusquiños
y Merlo por el que se declara de interés de la Ho-
norable Cámara la Exposición Tecnológica “San Luis
digital 2008”, realizada los días 25, 26 y 27 de sep-
tiembre de 2008 en la ciudad de San Luis, provincia
de San Luis; y, por las razones expuestas en el in-
forme 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 la Honorable Cámara la Ex-

posición Tecnológica “San Luis digital 2008”, reali-
zada los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2008 en
la ciudad de San Luis, provincia de San Luis.

Sala de comisión, 27 de noviembre de 2008.
Nelio H. Calza. – Juan C. Díaz Roig. –

Francisco J. Delich. – María J. Acosta.
– Hugo R. Acuña. – Miguel A. Barrios.
– Ana Berraute. –  Delia B. Bisutti. –
Gustavo Cusinato. – Marcelo O.
Fernández. – Beatriz S. Halak. –
Fernando A. Iglesias. – María V.
Linares. – Raúl O. Paroli. – Adriana V.
Puiggrós. – Mónica L. Torfe.

INFORME

Honorable Cámara:

La comisión de Ciencia y Tecnología ha consi-
derado el proyecto de resolución de la señora di-
putada Torrontegui y de los señores diputados
Lusquiños y Merlo por el que se declara de inte-
rés de la Honorable Cámara la Exposición Tecnoló-
gica “San Luis digital 2008”, realizada los días 25,
26 y 27 de septiembre de 2008 en la ciudad de San
Luis, provincia homónima. La exposición tuvo por
objetivo mostrar las acciones conjuntas que llevan
a cabo el gobierno provincial y la Universidad de
la Punta a los efectos de insertar a los puntanos
en la sociedad del conocimiento mediante el pro-
grama San Luis Digital. Algunos conceptos que
formaron parte de la exposición 2008, fueron la in-
clusión digital y nativos digitales. Se dividió el pro-
grama en dos grandes áreas: formación y exposi-
ción tecnológica. La primera estuvo dirigida a
docentes especialmente invitados que fueron ca-
pacitados durante el transcurso del evento en ocho
laboratorios equipados con computadoras. Se in-
cluyeron también ocho mil alumnos de los dos úl-
timos años del secundario. Entre otros aspectos
destacados, se observaron las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación en los sectores pro-
ductivos y gubernamentales. Ochenta y seis em-
presas tecnológicas nacionales e internacionales
mostraron sus actividades y sus propuestas a fu-
turo. Luego de su análisis, las señoras y señores
diputados, integrantes de esta comisión, han resuel-
to dictaminarlo favorablemente con modificaciones
a los efectos de ajustar la fecha de realización del
mismo.

Nelio H. Calza.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
Exposición Tecnológica “San Luis digital 2008”, a

realizarse los días 25, 26 y 27 de septiembre del co-
rriente en la ciudad de San Luis, provincia de San
Luis.

María A. Torrontegui. – Luis B.
Lusquiños. – Mario R. Merlo.


