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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

SESIONES ORDINARIAS
2018

ORDEN DEL DÍA Nº 151
Impreso el día 7 de junio de 2018
Término del artículo 113: 18 de junio 2018

COMISIÓN DE CULTURA
SUMARIO: Publicación del libro La gran erupción,
de Ariel Domínguez, periodista cordobés. Declaración de interés de esta Honorable Cámara. López
Köeing. (61-D.-2018.)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto
de resolución del señor diputado López Köenig por el
que se declara de interés de la Honorable Cámara la
publicación del libro La gran erupción del periodista
neuquino Ariel Domínguez, que recrea la recuperación
de la localidad de Villa La Angostura, provincia del
Neuquén, tras los catastróficos efectos provocados
por la erupción volcánica, ocurrida el día 4 de junio de
2011; 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 resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara la publicación del libro La gran erupción del periodista cordobés Ariel Domínguez, que recrea la recuperación de la
localidad de Villa La Angostura, provincia del Neuquén,
tras los catastróficos efectos provocados por la erupción
volcánica, ocurrida el día 4 de junio de 2011.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2018.
Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra.
– Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. –
Silvana M. Ginocchio. – Silvia R. Horne.
– Fernando A. Iglesias. – María L.
Masin. – Josefina Mendoza. – María C.
Moisés. – María C. Piccolomini. – Estela
M. Regidor Belledonne. – José A. Ruiz
Aragón. – Gisela Scaglia. – Héctor A.

Stefani. – Orieta C. Vera González –
Alejandra M. Vigo.
INFORME
Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto de
resolución del señor diputado López Köenig por el que se
declara de interés de la Honorable Cámara la publicación
del libro La gran erupción del periodista cordobés Ariel
Domínguez, que recrea la recuperación de la localidad de
Villa La Angostura, provincia del Neuquén. Las señoras
y los señores diputados, al iniciar el tratamiento de la
iniciativa, han tenido en cuenta que la obra en cuestión
describe el fenómeno que conmocionó la realidad de la
localidad de Villa La Angostura, marcando un antes y un
después en la vida de sus habitantes. En efecto, historias,
situaciones problemáticas, vivencias y esfuerzos comunitarios que posibilitaron la superación de la catástrofe
son recreados por el autor. Cabe destacar que el Concejo
Deliberante de Villa La Angostura incorporó mediante
la ordenanza municipal 2.571/12 el homenaje y celebración del Día del Voluntario y la Solidaridad en Villa
La Angostura. En el mismo sentido, el día 4 de junio de
cada año fue declarado Día Provincial del Voluntariado
y la Solidaridad por la Legislatura del Neuquén. Por lo
expuesto, las señoras y señores diputados, integrantes de
la comisión, han decidido dictaminar favorablemente la
presente iniciativa, con modificaciones.
Daniel Filmus.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara la
publicación del libro La gran erupción del periodista
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cordobés Ariel Domínguez, que recrea la recuperación
de la localidad de Villa La Angostura, provincia del
Neuquén, llevada a cabo por el esfuerzo colectivo de
sus habitantes, tras los catastróficos efectos provocados
por la erupción volcánica del complejo Puyehue - Córdon Caulle ocurrida el día 4 de junio de 2011.
Leandro G. López Köenig.

