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SESIONES ORDINARIAS

2021

ORDEN DEL DÍA Nº 445
Impreso el día 22 de octubre de 2021

Término del artículo 113: 2 de noviembre de 2021

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Fallecimiento de Horacio Luis Gonzá-
lez, destacado sociólogo, docente, investigador, 
historiador y ensayista argentino. Expresión de 
pesar. 
1. Valdes (2.747-D.-2021.)
2. Vallejos (2.834-D.-2021.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado los pro-
yectos de resolución del señor diputado Valdes y de 
declaración de la señora diputada Vallejos por los que 
se expresa pesar por el fallecimiento de Horacio Luis 
González, ocurrido el 22 de junio de 2021 en la Ciu-
dad 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:

Expresar pesar por el fallecimiento de Horacio Luis 
González, a la edad de 77 años, ocurrido el 22 de junio 
de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Gon-
zález, destacadísimo intelectual, reconocido sociólo-
go, excepcional docente, investigador, historiador, en-
sayista argentino, quien fuera director de la Biblioteca 
Nacional, de 2005 a 2015.

Sala de la comisión, 19 de octubre de 2021.

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

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado los proyec-
tos de resolución del señor diputado Valdes y el de 
declaración de la señora diputada Vallejos por los que 
se expresa pesar por el fallecimiento de Horacio Luis 
González, ocurrido el 22 de junio de 2021 en la Ciu-
dad de Buenos Aires. Luego de su estudio, ha decidido 
dictaminar favorablemente la presente iniciativa unifi-
cados en un solo dictamen, con modificaciones, como 
proyecto de resolución.

Gisela Scaglia.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar enorme tristeza y dolor por el fallecimien-
to de Horacio Luis González, quien fuera director de 
la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” y uno de 
los referentes intelectuales más destacados de nuestro 
país.

Eduardo F. Valdes.
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Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del com-
pañero Horacio Luis González, a la edad de 77 
años, ocurrido el 22 de junio de 2021 en la Ciudad 
de Buenos Aires. Horacio González, destacadísimo 
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nacional comprometido incondicionalmente con las 
causas populares que nos convoca a seguir constru-
yendo futuro desde la memoria, con lucidez, claridad 
y esperanza.

Fernanda Vallejos.

intelectual,reconocido sociólogo, excepcional docen-
te, investigador, historiador, ensayista argentino; la 
Biblioteca Nacional, fue director de 2005 a 2015.

Será recordado por su excepcional trayectoria como 
un gran representante indiscutido del pensamiento 


