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SUMARIO: Publicación digital del libro Apuntes 
para la educación en clave de derechos humanos, 
del autor doctor Norberto Liwski. Expresión de 
beneplácito. Raverta. (5.300-D.-2018.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de declaración de la señora diputada Raverta por el que 
se declara de interés de la Honorable Cámara el libro 
en formato digital Apuntes para la educación en clave 
de derechos humanos, de autoría del doctor Norberto 
Liwski; 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 digital del 
libro Apuntes para la educación en clave de derechos 
humanos, de autoría del doctor Norberto Liwski. 

Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2018.

Daniel Filmus. – Mirta A. Pastoriza. – Elda 
Pértile. – Mirta A. Soraire. – Gonzalo P. 
A. del Cerro. – Silvana M. Ginocchio. 
– María F. Raverta. – Gisela Scaglia. –  
Orieta C. Vera González. 

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyec-

to de declaración de la señora diputada Raverta por 

* Art. 108 del Reglamento.

el que se declara de interés de la Honorable Cámara 
el libro en formato digital Apuntes para la educa-
ción en clave de derechos humanos de autoría del 
doctor Norberto Liwski. Las señoras y los señores 
diputados, al iniciar el tratamiento de la iniciativa, 
han tenido en cuenta que el libro refleja el recorrido 
del doctor Norberto Liwski junto a otros militantes 
sociales y de derechos humanos a lo largo de los 
últimos 50 años de su vida, incluyendo experiencias 
personales y colectivas. Cabe destacar que el trabajo, 
prologado por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esqui-
vel, quien ha compartido parte de su camino,  esta-
blece una plataforma amplia e integrada en la cual 
se articulan los diversos procesos educativos dentro 
de las políticas públicas, con datos de experiencia 
de investigación, acción, sus marcos conceptuales 
y necesariamente el enfoque de derechos humanos 
con los contextos históricos en los cuales transitan 
algunos escenarios previos y durante la dictadura 
cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y el 
arduo camino de consolidación de la joven demo-
cracia. Por lo expuesto, las señoras y los señores 
diputados, integrantes de la comisión, han decidido 
dictaminar favorablemente la presente iniciativa, 
con modificaciones, como proyecto de resolución.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el libro Apuntes para la edu-
cación en clave de Derechos Humanos de autoría del 
doctor Norberto Liwski, libro en formato digital.

María F. Raverta.

Impreso el día 29 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 11 de diciembre 2018


