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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 303

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Colección de bienes y referencias cultu-
rales, bajo el nombre de Centro de Documentación 
e Investigación para la Cultura de Izquierdas en la 
Argentina. Declaración de interés de esta Honorable 
Cámara. Filmus. (4.498-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de declaración del señor diputado Filmus por el que se 
declara de interés cultural de la Honorable Cámara la  
colección de bienes y referencias culturales, denomi-
nada Centro de Documentación e Investigación para 
la Cultura de Izquierdas (CEDInCi); 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 co-
lección de bienes y referencias culturales que, bajo el 
nombre de Centro de Documentación e Investigación 
para la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CE-
DInCi), alberga 60.000 volúmenes y 40.000 folletos 
distribuidos en bibliotecas, archivos y centros de 
documentación.

Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.

Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. 
– Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – 
Gonzalo P. A. del Cerro. –  Silvana 
Ginocchio. – Martín Grande. – María 
I. Guerin. – María L. Masin. – Josefina 
Mendoza. – Alejandra Rodenas. – Walter 

M. Santillán. – Héctor A. Stefani. – Orieta 
C. Vera González.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de declaración del señor diputado Filmus por el que se 
declara de interés cultural de la Honorable Cámara la  
colección de bienes y referencias culturales, denomi-
nada Centro de Documentación e Investigación para 
la Cultura de Izquierdas (CEDInCi). Las señoras y 
señores diputados, al iniciar el estudio de la siguiente 
iniciativa han tenido en cuenta que el Centro de Docu-
mentación e Investigación para la Cultura de Izquier-
das (CEDInCi) fue fundado en el año 1998 y alberga 
60.000 volúmenes y 40.000 folletos distribuidos en 
bibliotecas, archivos y centros de documentación. El 
fondo documental del CEDInCi reúne la mayor colec-
ción de materiales sobre las culturas de izquierda en 
América Latina, abarcando las producciones político-
culturales de sus principales corrientes políticas. Por lo 
expuesto, las señoras y señores diputados integrantes 
de la comisión han decidido dictaminar favorable-
mente el presente proyecto, con modificaciones, como 
proyecto de resolución.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés cultural de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación la colección de bienes y referencias 
culturales que, bajo el nombre de “Centro de Documen-
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tación e Investigación para la Cultura de Izquierdas en 
la Argentina” (Ce.D.In.C.I), alberga 60.000 volúmenes 
y 40.000 folletos distribuidos en bibliotecas, archivos 
y centros de documentación.

Daniel Filmus.


