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COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Trayectoria cultural del compositor y 
cantante argentino Mario Rubén González “Jairo”. 
Declaración de interés de esta Honorable Camara y 
expresión de reconocimiento. Scaglia, Piccolomini, 
Crescimbeni, Matzen, Ruarte, Salvador, Grande, 
Mendoza, Stefani y García X. (2.177-D.-2021.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Scaglia y otros/as 
señores/as diputados/as, por el que se declara de inte-
rés de esta Honorable Cámara la extensa y excelsa tra-
yectoria cultural de 50 años ininterrumpidos al com-
positor y cantante argentino Mario Rubén González, 
conocido como Jairo y, por las razones expuestas en 
el informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 19 de octubre de 2021.

Gisela Scaglia. – María C. Moisés. – 
Josefina Mendoza. – Carlos A. Vivero. 
– Hilda C. Aguirre. – Claudia Bernazza. 
– Camila Crescimbeni. – Maximiliano 
Ferraro. – Marcelo Koenig. – Florencia 
Lampreabe. – Jimena López. – María 
R. Martínez. – Lorena Matzen. – María 
C. Piccolomini. – Adriana N. Ruarte. –  
Sebastián N. Salvador.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara y 
otorgar un reconocimiento a la extensa y excelsa tra-
yectoria cultural de 50 años ininterrumpidos al com-
positor y cantante argentino Mario Rubén González, 

conocido como Jairo, en función de su larga y reco-
nocida carrera que le permitió interpretar más de 500 
canciones en castellano, francés e italiano, y obtener 
distinciones como Personalidad Destacada por la 
Ciudad de Buenos Aires, también obtener el Premio 
Platino de Konex, o en Francia, ser nombrado Caba-
llero en las Orden de las Artes y las Letras, entre otros 
premios, demostrando de este modo su importancia 
artística y cultural para todos los argentinos.

Gisela Scaglia. – Camila Crescimbeni. 
– Ximena García  – Martín Grande. – 
Lorena Matzen. – Josefina Mendoza.  
María C. Piccolomini.  – Adriana N. 
Ruarte. – Sebastián N. Salvador. – Héctor 
Stefani.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Scaglia y otros/
as señores/as diputados/as, por el que se declara de 
interés de esta Honorable Cámara y otorgar un reco-
nocimiento a la extensa y excelsa trayectoria cultural 
de 50 años ininterrumpidos al compositor y cantante 
argentino Mario Rubén González, conocido como Jai-
ro, en función de su larga y reconocida carrera que le 
permitió interpretar más de 500 canciones en caste-
llano, francés e italiano, y obtener distinciones como 
Personalidad Destacada por la Ciudad de Buenos Ai-
res, también obtener el Premio Platino de Konex, o en 
Francia, ser nombrado Caballero en las Orden de las 
Artes y las Letras, entre otros premios, demostrando 
de este modo su importancia artística y cultural para 
todos los argentinos.

Luego de su estudio, han decidido dictaminar favo-
rablemente la presente iniciativa.

Gisela Scaglia.


