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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

SESIONES ORDINARIAS
2014

ORDEN DEL DÍA Nº 681
Impreso el día 15 de septiembre de 2014
Término del artículo 113: 24 de septiembre de 2014

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Libros Vecinos en conflicto: Argentina y
Estados Unidos en las Conferencias Panamericanas
(1880-1955) de Leandro Morgenfeld, Regionalismo
y orden mundial: Suramérica, Europa y China, de
Raúl Bernal-Meza y Silvia Victoria Quintanar y
Partidos políticos y la política exterior argentina,
de María Cecilia Míguez. Declaración de interés de
la Honorable Cámara. Castro, Uñac y Gill. (4.741D.-2014.)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto
de resolución de la señora diputada Castro y de los
señores diputados Gill y Uñac, por el que se declara
de interés cultural de esta Honorable Cámara, el aporte al conocimiento de la política exterior argentina y
regional, de diversos libros referidos al pensamiento
regional; y, por las razones expuestas en el informe que
se acompaña, aconseja la tramitación conforme lo establece el artículo 114 del reglamento de la Honorable
Cámara, del siguiente
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara, los
libros que a continuación se detallan:
–Vecinos en conflicto: Argentina y Estados Unidos
en las Conferencias Panamericanas (1880-1955), de
Leandro Morgenfeld, editado en el año 2011.
–Regionalismo y orden mundial: Suramérica, Europa y China, de Raúl Bernal-Meza y Silvia Victoria
Quintanar, editado en el año 2012.
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–Los partidos políticos y la política exterior argentina, de María Cecilia Míguez, editado en el año 2013.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2014.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel I. Torres Del
Sel. – Liliana A. Mazure. – Walter M.
Santillán. – Mirta A. Pastoriza. – María
de las M. Semhan. – Norma A. Abdala
de Matarazzo. – Gloria M. Bidegain. –
Sandra D. Castro. – Eduardo A. Fabiani.
– Josefina V. González. – Juan C. I. Junio.
– Juan F. Marcópulos. – Manuel I. Molina.
– Eduardo Santín. – Cornelia Schmidt
Liermann. – María I. Villar Molina.
INFORME
Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto de
resolución de la señora diputada Castro y de los señores
diputados Gill y Uñac, por el que se declara de interés
cultural de esta Honorable Cámara, los libros que a
continuación se detallan: Vecinos en conflicto: Argentina
y Estados Unidos en las Conferencias Panamericanas
(1880-1955), de Leandro Morgenfeld, editado en el año
2011, Regionalismo y orden mundial: Suramérica, Europa y China, de Raúl Bernal-Meza y Silvia Victoria Quintanar, editado en el año 2012 y Los partidos políticos y
la política exterior argentina, de María Cecilia Míguez,
editado en el año 2013. Las señoras y señores diputados,
al iniciar el tratamiento de la iniciativa, han tenido en
cuenta que los tres libros contribuyen al conocimiento
de la política exterior argentina y regional, así como al
rol de las relaciones internacionales en el desarrollo del
pensamiento nacional y latinoamericano. En efecto,
los autores brindan distintos enfoques de la variable
“política exterior” aportando herramientas analíticas
y conceptuales fundamentales para la comprensión
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del escenario mundial actual, el fortalecimiento de los
procesos de integración sudamericanos y el impulso de
una política exterior autónoma para nuestro país. Cabe
destacar, que los tres ejemplares, a pesar de analizar
cuestiones y períodos muy diferentes, proponen el estudio desde un enfoque integral e histórico-estructural, en
los países sudamericanos en general y en la Argentina
en particular. Por todo lo expuesto las señoras y señores
diputados, integrantes de la comisión, han decidido
dictaminar favorablemente la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural de esta HCDN, en virtud
de su aporte al conocimiento de la política exterior
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argentina y regional, así como del rol de las relaciones
internacionales en el desarrollo del pensamiento nacional y latinoamericano, a los siguientes libros:
a) Regionalismo y orden mundial: Suramérica,
Europa y China, de Raúl Bernal-Meza y Silvia Victoria Quintanar (editores), coeditado por Nuevo Hacer
(Grupo Editor Latinoamericano) y la Universidad
Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires,
Buenos Aires, 2012.
b) Los partidos políticos y la política exterior
argentina, de María Cecilia Míguez, Buenos Aires,
Ariel, 2013.
c) Vecinos en conflicto: Argentina y Estados Unidos
en las Conferencias Panamericanas (1880-1955), de
Leandro Morgenfeld, coeditado por Peña Lillo y Ediciones Continente, Buenos Aires, 2011.
Sandra D. Castro. – José R. Uñac. – Martín
R. Gill.
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