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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

SESIONES ORDINARIAS
2019

ORDEN DEL DÍA Nº 994
Impreso el día 15 de marzo de 2019
Término del artículo 113: 26 de marzo de 2019

COMISIÓN DE CULTURA
SUMARIO: Publicación del libro De socios en
conflicto a socios en la paz: Métodos y estrategias
para transformar las diferencias en oportunidades
en beneficio para todos, de los autores Bourse, Ana
y Kaufman, Eduardo. Expresión de beneplácito.
Wechsler, Scaglia, Giménez (P.), Llanos Massa,
Roma y Wolff. (2.517-D.-2017.)1
Dictamen de comisión*
Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto
de resolución de los señores diputados Wechsler, Roma
y Wolff y de las señoras diputadas Scaglia, Llanos Massa
y Giménez (P.), por el que se declara de interés de la Honorable Cámara el libro De socios en conflicto a socios
en la paz: Métodos y estrategias para transformar las
diferencias en oportunidades en beneficio para todos,
autoría de Ana Bourse y Eduardo Kaufman; 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
De socios en conflicto a socios en la paz: Métodos y
estrategias para transformar las diferencias en oportunidades en beneficio para todos, autoría de Ana Bourse
y Eduardo Kaufman, ISBN 978-84-9888-817-7.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2019.
Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. –
Elda Pértile. – Sofía Brambilla. – Gonzalo
1 Reproducido.
* Art. 108 del reglamento.

P. A. del Cerro. – Silvana M. Ginocchio. –
Fernando A. Iglesias. – Josefina Mendoza.
– María C. Moisés. – Marcela F. Passo.
– Nadia L. Ricci. – Walter M. Santillán. –
Orieta C. Vera González.
INFORME
Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto
de resolución de los señores diputados Wechsler, Roma
y Wolff y de las señoras diputadas Llanos Massa, Scaglia
y Giménez (P.) por el que se declara de interés de la
Honorable Cámara la publicación del libro De socios
en conflicto a socios en la paz: Métodos y estrategias
para transformar las diferencias en oportunidades para
beneficio de todos, autoría de Ana Bourse y Eduardo
Kaufman. Los señores y señoras diputadas al iniciar el
estudio de la siguiente iniciativa han tenido en cuenta
que el mencionado manual presenta una aplicación de
las ideas desarrolladas para lidiar con conflictos de
diversas naturalezas, sean étnicos, políticos, religiosos o
de cualquier otra índole a través de métodos cooperativos
para su resolución y transformación. Las herramientas
que ofrece este manual, y que se han bautizado como
“De socios en conflicto a socios en la paz”, se comparten
como un modelo para conducir procesos innovadores para
la transformación de conflictos. Por lo expuesto, las señoras y señores diputados integrantes de la comisión han
decidido dictaminar favorablemente la presente iniciativa
con modificaciones.
Daniel Filmus.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
libro De socios en conflicto a socios en la paz: Méto-
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dos y estrategias para transformar las diferencias en
oportunidades para beneficio de todos, de autoría de
Ana Bourse y Eduardo Kaufman, editado por Icaria
Cries en Buenos Aires, en noviembre de 2014.
Marcelo G. Wechsler. – Patricia V. Giménez.
– Ana M. Llanos Massa. – Carlos G.
Roma. – Gisela Scaglia. – Waldo E. Wolff.

