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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

SESIONES ORDINARIAS
2018

ORDEN DEL DÍA Nº 641
Impreso el día 13 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 23 de noviembre de 2018

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Concierto del trovador cubano Silvio
Rodríguez, llevado a cabo el día 28 de octubre de
2018, en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Declaración de interés de esta Honorable
Cámara. Sierra, Castagneto, Ciampini, Macha,
Raverta y Carol. (6.547-D.-2018.)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto
de resolución de las señoras diputadas Sierra, Macha,
Raverta y Carol y de los señores diputados Castagneto y Ciampini, por el que se declara de interés de la
Honorable Cámara el concierto del trovador cubano
señor Silvio Rodríguez a realizarse el 28 de octubre de
2018 en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos
Aires; 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
realización del concierto del reconocido trovador
cubano Silvio Rodríguez que se llevó a cabo el día 28
de octubre de 2018 en la ciudad de Avellaneda, dentro
del marco de la celebración de la Semana de la Cultura
Cubana.
Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2018.
Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. –
Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – Sofía
Brambilla. – Gonzalo P. A. del Cerro. –

Martín Grande. – Silvia R. Horne. – Astrid
Hummel. – 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 las señoras diputadas Sierra, Macha,
Raverta y Carol y de los señores diputados Castagneto y Ciampini, por el que se declara de interés de la
Honorable Cámara el concierto del trovador cubano
señor Silvio Rodríguez a realizarse el 28 de octubre de
2018 en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos
Aires. Las señoras y señores diputados, al iniciar el
tratamiento de la iniciativa, han tenido en cuenta que
la Semana de la Cultura Cubana integra otros eventos
culturales que buscan difundir los aportes artísticos
que la República de Cuba hace al mundo como
recursos hacia el desarrollo humano. Cabe destacar
que en la Argentina la celebración tiene antecedentes
históricos por impulso de acciones de la embajada de
la República de Cuba y diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, a través de la difusión
de expresiones artísticas y culturales de la hermana
república. Por último, es dable mencionar que es a
través del reconocimiento de los lazos de solidaridad
y hermandad entre los pueblos que se contribuye al
fortalecimiento de la integración cultural y política de
la región latinoamericana. Por lo expuesto, las señoras y señores diputados, integrantes de la comisión,
han decidido dictaminar favorablemente la presente
iniciativa con modificaciones.
Daniel Filmus.
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación la realización de concierto del
reconocido trovador cubano Silvio Rodríguez que se
llevará a cabo el día 28 de octubre de 2018 en la ciudad
de Avellaneda dentro del marco de la celebración de la
“Semana de la Cultura Cubana”.
Magdalena Sierra. – Analuz A. Carol. –
Carlos D. Castagneto. – José A. Ciampini.
– Mónica Macha. – María F. Raverta.

