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COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Publicación del libro Cuentos con esencia 
misionera, del escritor Juan Marcelo Rodríguez. Ex-
presión de beneplácito. Morales. (3.839-D.-2021.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyec-
to de resolución de la señora diputada Morales, por 
el que se declara de interés de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación el libro de Cuentos con 
esencia misionera, del escritor Juan Marcelo Rodrí-
guez, cuya recaudación por ventas será íntegramente 
donada a las ONG que trabajan en la asistencia a víc-
timas de adicciones; 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 

Cuentos con esencia misionera, del escritor Juan 
Marcelo Rodríguez, cuya recaudación por ventas será 
íntegramente donada a las ONG que trabajan en la 
asistencia a víctimas de adicciones. 

Sala de la comisión, 19 de octubre de 2021.

Gisela Scaglia. – María C. Moisés. – Josefina 
Mendoza. – Carlos A. Vivero. – Hilda C. 
Aguirre. – Claudia A. 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.

INFORME 

Honorable Cámara: 

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Morales, por el 
que se declara de interés de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación el libro Cuentos con esencia 
misionera, del escritor Juan Marcelo Rodríguez, cuya 
recaudación por ventas será íntegramente donada a las 
ONG que trabajan en la asistencia a víctimas de adic-
ciones. Luego de su estudio, han decidido dictaminar 
favorablemente la presente iniciativa con modifica-
ciones.

Gisela Scaglia.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución 

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, el libro Cuentos con esencia 
misionera del escritor Juan Marcelo Rodríguez, cuya 
recaudación por ventas será íntegramente donada a 
ONG que trabajan en la asistencia a víctimas de adic-
ciones.

Flavia Morales.


