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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Adherir al "Día del Telegrafista en Argentina" que se celebra el 

próximo 24 de mayo de 2017.- 

l~rnara 

JAVIER C. MIGNAQU
Dipitdo 

8ue Frente Renovador - UI4A
H 	de Diputados Pda. 6sjs. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de resolución tiene por objeto adherir al "Día 

del Telegrafista en Argentina" que se celebra el próximo 24 de mayo de 

2017.- 

El 24 de mayo se celebra el Día del Telegrafista en Argentina como 

una manera de reconocer su labor.- 

El 

abor.-

El Día del Telegrafista se celebra en todo el territorio argentino en 

conmemoración al gremio que a lo largo de los años ha trabajado con 

disciplina y orden para llevar los mensajes telegráficos a todos los 

rincones del país. Para esta labor se necesita de disciplina, empeño, 

dedicación y orden. Las personas que se desempeñan en este campo se 

encargan de recibir un sinfín de mensajes al día para luego enviarlos a su 

destinatario.- 

El 

estinatario.-

El telégrafo fue uno de los primeros inventos que requirió de 

energía eléctrica, la cual fue descubierta por el inglés Guillermo Gilbert 

en 1600. Esto permitió que los mensajes llegaran a muchos lugares 

gracias a los cables, aunque este método es algo viejo hoy en día en 

algunos puntos siguen utilizando el mismo procedimiento con 
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normalidad y  sin complicaciones, aunque en la actualidad se cuenta con 

acceso a Internet, fax, redes y otros medios de comunicación.- 

La 

omunicación.-

La palabra telégrafo proviene del griego (tele), que tiene 

significado de lejos y  graphos (escribir).- 

Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan 

acompañar la presente iniciativa con su voto afirmativo.- firmativo.- 

E¡¡. ci  JAVIER C. MIGNAQU 
Diputado 

BIcLhue Frente Renovador  - u 
Uárnara da DiputadosPcia. Bs. s. 
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