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SESIONES ORDINARIAS
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ORDEN DEL DÍA Nº 444

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Publicación del libro Odisea de los Ca-
tamarqueños en la Patagonia - Historia del Centro 
Catamarqueño de Comodoro Rivadavia, del autor 
Oscar H. Alaniz. Expresión de beneplácito. Brizuela 
del Moral. (3.619-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto de 
resolución del señor diputado Brizuela del Moral, por el 
que se declara de interés de la Honorable Cámara el libro 
Odisea de los Catamarqueños en la Patagonia - Historia 
del Centro Catamarqueño de Comodoro Rivadavia, de 
autoría de Oscar Alaniz; 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 el beneplácito de la Honorable Cámara por 
la publicación del libro Odisea de los Catamarqueños 
en la Patagonia - Historia del Centro Catamarqueño 
de Comodoro Rivadavia del autor Oscar Hugo Alaniz.

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. – 
Silvana M. Ginocchio. – Martín Grande. 
– Silvia R. Horne. – Astrid Hummel. – 
Fernando A. Iglesias. – Josefina Mendoza. 
– María C. Piccolomini.– María F. Raverta. 
– Nadia L. Ricci. – Walter M. Santillán. – 
Gisela Scaglia. – Orieta C. Vera González. 

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto de 
resolución del señor diputado Brizuela del Moral, por el 
que se declara de interés de la Honorable Cámara el libro 
Odisea de los Catamarqueños en la Patagonia - Historia 
del Centro Catamarqueño de Comodoro Rivadavia. Las 
señoras y señores diputados, al iniciar el estudio de la 
siguiente iniciativa, han tenido en cuenta que la obra 
del escritor Oscar Hugo Alaniz discurre sobre una de 
las migraciones internas más importantes registradas 
en el territorio nacional.  La explotación del petróleo 
en la zona patagónica produjo este movimiento, desde 
principio del siglo XX, con particular incidencia en los 
pueblos del Oeste catamarqueño, más precisamente del 
departamento de Tinogasta, cuyos pobladores atravesa-
ron miles de kilómetros en busca de nuevas esperanzas. 
Cabe destacar que la obra refleja la esencia de esa 
migración y diversas historias particulares rescatadas 
de los movimientos migratorios en nuestro país. Por lo 
expuesto, las señoras y señores diputados, integrantes de 
la comisión, han decidido dictaminar favorablemente el 
presente proyecto, con modificaciones.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara el libro 
“Odisea de los Catamarqueños en la Patagonia-Historia 
del Centro Catamarqueño de Comodoro Rivadavia”, de 
autoría de Oscar Hugo Alaniz.

Eduardo S. Brizuela del Moral. 

Impreso el día 7 de septiembre de 2018
Término del artículo 113: 18 de septiembre de 2018


