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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 443

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Ciclo de Arte y Ciencia “Borges y la Física 
Cuántica - De la Física y la Música - Concierto de 
Alberto Rojo”, llevado a cabo en los meses de abril 
y mayo de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Expresión de beneplácito.

 1. Echegaray. (2.200-D.-2018.)
 2. Filmus. (2.292-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de declaración del señor diputado Echegaray, por el que 
se expresa beneplácito por el ciclo de Arte y Ciencia, 
que se llevará a cabo en la Honorable Cámara, los 
días 20 y 27 de abril y el 3 y 4 de mayo de 2018 y el 
proyecto de resolución del señor diputado Filmus por 
el que se declara de interés de la Honorable Cámara el 
Ciclo de Arte y Ciencia “Borges y la Física Cuántica - 
De la Física y la Música - Concierto de Alberto Rojo”, 
a realizarse los días 20 y 27 de abril y 3 y 4 de mayo 
de 2018; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, 
por las razones expuestas en el informe que se acom-
paña 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 de la Honorable Cámara por 
el Ciclo de Arte y Ciencia “Borges y la Física Cuán-
tica - De la Física y la Música - Concierto de Alberto 
Rojo”, que se ha realizado en el mes de abril y mayo 
de 2018 en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en 
el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara y 

en el stand de la Biblioteca de la Nación de la 44ª Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires.

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.

Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. – 
Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – Sofía 
Brambilla. – Gonzalo P. A. del Cerro. 
– Walter M. Santillán. – Martín Grande. 
– Silvia R. Horne. – Astrid Hummel. 
– Fernando A. Iglesias. – Josefina 
Mendoza. – María C. Moisés. – María C. 
Piccolomini. – María F. Raverta. – Nadia 
L. Ricci. – Silvana M. Ginocchio. – Gisela 
Scaglia. – Orieta C. Vera González. 

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de declaración del señor diputado Echegaray por el que 
se expresa beneplácito por el Ciclo de Arte y Ciencia, 
que se llevará a cabo en la Honorable Cámara los días 
20, 27 de abril y 4 de mayo el proyecto de resolución 
del señor diputado Filmus por el que se declara de inte-
rés de la Honorable Cámara el Ciclo de Arte y Ciencia 
“Borges y la Física Cuántica - De la Física y la Música - 
Concierto de Alberto Rojo”, a realizarse del 20 al 27 de 
abril y 3 y 4 de mayo de 2018 en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Las señoras y los señores diputados, 
al iniciar el estudio de las iniciativas, han tenido en 
cuenta que el Ciclo Arte y Ciencia intenta acercar a 
dos creaciones humanas combinando las ciencias duras 
con la literatura y su vínculo histórico con la música, 
de la mano de Alberto Rojo, licenciado y doctor por el 
Instituto Balseiro con posdoctorado de la Universidad 
de Chicago y destacado músico de folclore. Cabe desta-
car que el Ciclo Arte y Ciencia cuenta con una variada 
programación pensada en tres encuentros: “Borges y 
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Diputados de la Nación, los días 20 de abril, 27 de abril 
y 4 de mayo de 2018.

Alejandro C. A. Echegaray. 
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Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de su interés el “Ciclo de Arte y Ciencia-
Borges y la Física Cuántica — De la Física y la Música 
— Concierto de Alberto Rojo”, a realizarse los días: 
20 y 27 de abril, y 3 y 4 de mayo de 2018 en la Biblio-
teca del Congreso de la Nación, en el Salón de Pasos 
Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación y en el Stand del Congreso de la Nación de la 
XLIV Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 
Predio de La Rural.

Daniel Filmus.

la física cuántica”, que consiste en un encuentro entre 
Arte y Ciencia con intervenciones musicales borgea-
nas; “De la Física y la Música”, que consiste en una 
charla con intervenciones musicales en la que Alberto 
Rojo visita el vínculo, histórico conceptual, de la física 
con la música; y el “Concierto de Alberto Rojo Trío”. 
Por lo expuesto, las señoras y los señores diputados, 
integrantes de la comisión, han decidido dictaminar 
favorablemente las presentes iniciativas, unificadas en 
un mismo dictamen con modificaciones como proyecto 
de resolución.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
Expresar beneplácito por el “Ciclo de Arte y Cien-

cia” que se llevara a cabo en la Honorable Cámara de 


