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Dictamen de Comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Recursos Naturales y Conserva-
ción del Ambiente Humano ha considerado el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Acosta,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo disponga
las medidas necesarias para promover las investi-
gaciones tendientes a la obtención de bioplásticos
–insumos biodegradables– con destino a la indus-
tria del packaging alimentario;  y, por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente:

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de la autoridad que corresponda, disponga
fomentar y promover el desarrollo de las investiga-
ciones tendientes a la obtención de los denomina-
dos bioplásticos, por constituir un promisorio
insumo biodegradable destinado a la industria del
packaging alimentario.

Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Miguel Bonasso. – María C. Cremer de

Busti. – Juan C. Vega. – Luciano R.
Fabris. – Timoteo Llera. – Verónica C.

Benas. – Ivana M. Bianchi. – Marcela
A. Bianchi Silvestre. – Rosa L.
Chiquichano. – Roy Cortina. – Susana
R. García. – Graciela B. Gutierrez. –
Paula C. Merchán. – Claudio M.
Morgado. – Mabel H. Müller. – Mario
A. Santander. – Lidia E. Satragno. –
Carlos Urlich. – Silvia Vázquez de
Tabernise. – José A. Vilariño. – Mariano
F. West.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Recursos Naturales y Conserva-
ción del Ambiente Humano ha considerado el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Acosta,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo disponga
las medidas necesarias para promover las investi-
gaciones tendientes a la obtención de bioplásticos
–insumos biodegradables–, con destino a la indus-
tria del packaging alimentario. Luego de su estu-
dio resuelve despacharlo favorablemente.

Miguel L. Bonasso.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la au-
toridad que corresponda, disponga fomentar y pro-
mover el desarrollo de las investigaciones tendien-
tes a la obtención de los denominados bioplásticos,
por constituir un promisorio insumo biodegradable
destinado a la industria del packaging alimentario.

María J. Acosta de Ahumada.


