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ORDEN DEL DÍA Nº 289

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Libro Antártida: 25 días encerrado en el 
hielo, del periodista y escritor Federico Bianchini. 
Declaración de interés de esta Honorable Cámara. 
Filmus. (2.119-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución del señor diputado Filmus, por el que 
se declara de interés de la Honorable Cámara el libro 
Antártida: 25 días encerrado en el hielo, del perio-
dista y escritor Federico Bianchini; 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, 14 de agosto de 2018.

Daniel Filmus. – Elda Pértile. – Mirta A. 
Soraire.  – Gonzalo P. del Cerro. – Silvana 
M. Ginocchio. – María I. Guerin. – 
Fernando A. Iglesias. – María L. Masin. – 
Alejandra Rodenas. – Walter M. Santillán.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el 
libro Antártida: 25 días encerrado en el hielo, del 
periodista y escritor Federico Bianchini.

Daniel Filmus.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución del señor diputado Filmus por 
el que se declara de interés de la Honorable Cámara 
el libro Antártida: 25 días encerrado en el hielo, del 
periodista y escritor Federico Bianchini. Las señoras y 
señores diputados, al iniciar el estudio de la siguiente 
iniciativa, han tenido en cuenta que el libro narra el 
trabajo científi co argentino en el continente antártico y 
compila historias de militares que pasan allí más de un 
año aislados de sus familias, por lo que representa un 
aporte signifi cativo a la ampliación de la percepción y 
el conocimiento soberano sobre el territorio argentino, 
pero también un poderoso mensaje para la toma de 
conciencia sobre el impacto medioambiental sobre los 
glaciares y el recalentamiento de la Tierra.  El libro, 
del periodista y escritor Bianchini, además de ser un 
testimonio poético de la importante actividad científi -
ca desarrollada en las bases antárticas, es una inédita 
combinación de investigación periodística y técnicas 
literarias en un territorio extremo de aislamiento. Por lo 
expuesto, las señoras y señores diputados, integrantes 
de la comisión, han decidido dictaminar favorablemen-
te el presente proyecto.

Daniel Filmus.

Impreso el día 23 de agosto de 2018
Término del artículo 113: 3 de septiembre de 2018


