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SESIONES ORDINARIAS

2016

ORDEN DEL DÍA Nº 841

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Libro La provincia de La Rioja en la 
Campaña de los Andes. Expedición auxiliar a 
Copiapó, de Roque Lanús. Declaración de interés 
de está Honorable Cámara. Vega. (5.841-D.-2016.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de resolución de la señora diputada Vega por el que se 
declara de interés de la Honorable Cámara el libro La 
provincia de La Rioja en la Campaña de los Andes.
Expedición auxiliar a Copiapó, escrito por el coro-
nel Roque Lanús; y, por las razones expuestas en el 
informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.

Juan Cabandié. – María de las Mercedes 
Semhan. – María I. Villar Molina. – Mirta 
A. Soraire. – Alejandro Abraham. – María 
C. Álvarez Rodríguez. – Lucila B. Duré. – 
Eduardo A. Fabiani. – Walter M. Santillán. 
– María L. Schwindt.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara el libro 
La provincia de La Rioja en la Campaña de los Andes.

* Art. 108 del reglamento.

Expedición auxiliar a Copiapó, escrito por el coronel 
Roque Lanús.

María C. del Valle Vega.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Vega por el que se 
declara de interés de la Honorable Cámara el libro La 
provincia de La Rioja en la Campaña de los Andes.
Expedición auxiliar a Copiapó, escrito por el coronel 
Roque Lanús. Las señoras y señores diputados, al 
comenzar el tratamiento de la iniciativa, han tenido 
en cuenta que la obra en cuestión fue publicada por la 
Junta de Historia y Letras de la provincia de La Rioja, 
en el año 1946. Es relevante destacar que el coronel Ro-
que Lanús realiza un trabajo de investigación histórica, 
dando una visión exacta del panorama político y militar 
de aquel momento y resaltando la importancia de la 
expedición riojana a la causa de la Independencia. En 
el mismo sentido, rescata del olvido la participación de 
la provincia de La Rioja en la campaña de San Martín a 
Chile. Por lo expuesto, las señoras y señores diputados 
integrantes de la comisión han decidido dictaminar 
favorablemente la presente iniciativa.

Juan Cabandié.

Impreso el día 2 de noviembre de 2016
Término del artículo 113: 11 de noviembre de 2016


