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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 152

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Edición 2018 de la Antología 100 Poetas 
+ por la Paz, bajo el lema “Un mensaje de paz que 
se multiplica”, llevada a cabo los días 17 y 18 de 
abril de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Expresión de beneplácito. Neder, Infante, 
Abdala de Matarazzo, Pastoriza y Navarro. 
(1.701-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de las señoras diputadas Neder, Abdala 
de Matarazzo, Pastoriza y Navarro y del señor diputado 
Infante, por el que se expresa beneplácito por la reali-
zación de la edición 2018 de la Antología 100 Poetas 
+ por la Paz en la Biblioteca Nacional de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Teatro Municipal 
de San Isidro, provincia de Buenos Aires, el cual lleva 
como eslogan, “Un mensaje de paz que se multiplica”, 
que se llevará a cabo en el mes de  abril de 2018; 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:

Expresar beneplácito por la realización de la edición 
2018 de la Antología 100 Poetas + por la Paz, bajo el 
lema “Un mensaje de paz que se multiplica”, que se 
llevó a cabo  los días 17 y 18 de abril de 2018, en la 
Biblioteca Nacional, sita en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el Teatro Municipal de la localidad 
de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Sala de la comisión, 5 de junio de 2018.

Daniel Filmus. – Elda Pértile. – Mirta A. 
Soraire. – Silvana M. Ginocchio. – Silvia 
R. Horne. – Astrid Hummel. – María L. 
Masin. – Josefina Mendoza. – María C. 
Moisés. – Estela M. Regidor Belledonne. 
– Nadia L. Ricci. – José A. Ruiz Aragón. 
– Gisela Scaglia. – Héctor A. Stefani. – 
Alejandra M. Vigo.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de las señoras diputadas Neder, Abdala 
de Matarazzo, Pastoriza y Navarro y el señor diputado 
Infante por el que se expresa beneplácito por la edición 
2018 de la Antología 100 Poetas + por la Paz, bajo el 
lema “Un mensaje de paz que se multiplica”, que se 
realizará los días 17 y 18 de abril de 2018, en la Biblio-
teca Nacional, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en el Teatro Municipal de la localidad de San 
Isidro, provincia de Buenos Aires. Las señoras y los 
señores diputados, al iniciar el estudio de la  iniciativa 
han tenido en cuenta que la antología es el resultado de 
un grupo cooperativo que en esta edición 2018 incluye 
autores de la Argentina, Uruguay, El Salvador, México, 
Brasil, Italia, Estados Unidos, Chile, Cuba, Colombia, 
Bolivia, Perú, Siria, Venezuela, reunidos por la señora 
Verónica Marga Bianchi, poeta uruguaya radicada en 
la provincia de Córdoba, miembro del Consejo de Paz 
de la República Argentina y Embajadora de la Paz de 
Mil Milenios. Por lo expuesto, las señoras y los señores 
diputados, integrantes de la comisión, han decidido 
dictaminar favorablemente el presente proyecto, con 
modificaciones.

Daniel Filmus.

Impreso el día 7 de junio de 2018
Término del artículo 113: 18 de junio de 2018
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100 Poetas + por la Paz, en la Biblioteca Nacional de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Teatro 
Municipal de la ciudad de San Isidro, provincia de 
Buenos Aires, el cual lleva como eslogan “un mensaje 
de paz que se multiplica”.

Estela M. Neder. –  Norma A. Abdala de 
Matarazzo. – Graciela Navarro. – Hugo 
O. Infante. –Mirta A. Pastoriza.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por la realización durante los 
días 17 y 18 de abril de la edición 2018 de la Antología 


