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ORDEN DEL DÍA Nº 623

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Publicación del libro Los Héroes Olvi-
dados de la Cuesta de Chacabuco, del historiador 
Roberto A. Colimodio. Expresión de beneplácito. 
Ginocchio. (4.327-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de resolución de la señora diputada Ginocchio por el 
que se declara de interés de la Honorable Cámara el 
libro Los Héroes Olvidados de la Cuesta de Chacabu-
co, del historiador Roberto Alfredo Colimodio; 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 publicación del libro 
Los Héroes Olvidados de la Cuesta de Chacabuco, del 
historiador Roberto Alfredo Colimodio.

Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2018.

Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. – 
Elda Pertile. – Mirta A. Soraire. – Sofía 
Brambilla. – Gonzalo P. A. del Cerro. – 
Martín Grande. – Silvia R. Horne. – Astrid 
Hummel. – Fernando A. Iglesias. – María 
F. Raverta. – Alejandra Rodenas. – Walter 
M. Santillán. – Gisela Scaglia. – Orieta C. 
Vera González. – Alejandra M. Vigo.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Ginocchio por el 

que se declara de interés de la Honorable Cámara el 
libro Los Héroes Olvidados de la Cuesta de Chaca-
buco, del historiador Roberto Alfredo Colimodio. Las 
señoras y los señores diputados, al iniciar el estudio 
de la siguiente iniciativa, han tenido en cuenta que el 
libro Los Héroes Olvidados de la Cuesta de Chacabu-
co busca darle otra profundidad a la historia, con una 
exhaustiva investigación que destaca a cada uno de los 
muertos y heridos en esa batalla; les da la existencia 
real y bucea en sus orígenes, identidad, lazos familia-
res y demás datos genealógicos, a través del recorrido 
de diferentes documentos oficiales y detalles históri-
cos. Cabe destacar que Roberto Alfredo Colimodio es 
un historiador y genealogista bonaerense; miembro de 
la Academia Argentina de Historia; miembro corres-
pondiente por Buenos Aires de la Academia Nacional 
Sanmartiniana, dependiente del Instituto Nacional 
Sanmartiniano, y miembro correspondiente del Centro 
de Estudios Genealógicos e Históricos de Entre Ríos, 
San Juan y de la Villa de Merlo (San Luis). Por lo ex-
puesto, las señoras y los señores diputados, integrantes 
de la comisión, han decidido dictaminar favorablemen-
te el presente proyecto, con modificaciones.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés el libro “Los Héroes Olvidados 
de la Cuesta de Chacabuco”, del historiador Roberto 
A. Colimodio.

Silvana M. Ginocchio. 

Impreso el día 13 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 23 de noviembre de 2018


