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COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Publicación del libro Malvinas, cuatro 
viajes de Rafael Wollmann, editorial Taeda. Expre-
sión de beneplácito. Asseff, Sanchez F., Zapata, 
Campagnoli y Bachey. (5.771-D.-2022.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto  
de declaración del señor diputado Asseff y otros/as  
señores/as diputados/as por el que se declara de in-
terés legislativo la publicación del libro Malvinas, 
cuatro viajes realizado por la editorial Taeda que con-
tiene 290 páginas con 460 fotos escrito por el señor 
Rafael Wollmann quien fotografió la recuperación de 
las islas del Atlántico Sur en 1982; 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 
Malvinas, cuatro viajes realizado por la editorial 
Taeda que contiene 290 páginas con 460 fotos es-
crito por el señor Rafael Wollmann quien fotogra-
fió la recuperación de las islas del Atlántico Sur 
en 1982.

Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2022.

Hernán Lombardi. – Gisela Marziotta. – 
Victoria Morales Gorleri. – Gustavo

* Art. 108 del Reglamento.

Bouhid.– Dina Rezinovsky. – María 
V. Tejeda. – Pamela F. Verasay.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de declaración del señor diputado Asseff y otros/as se-
ñores/as diputados/as por el que se declara de interés 
legislativo la publicación del libro Malvinas, cuatro 
viajes realizado por la editorial Taeda que contiene 
290 páginas con 460 fotos escrito por el señor Rafael 
Wollmann quien fotografió la recuperación de las islas 
del Atlántico Sur en 1982. Luego de su estudio, ha de-
cidido dictaminar favorablemente la presente iniciati-
va, con modificaciones, como proyecto de resolución.

Hernán Lombardi.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la publicación del libro Mal-
vinas, cuatro viajes realizado por la editorial Taeda 
que contiene 290 páginas con 460 fotos escrito por el 
señor Rafael Wollmann quien fotografió la recupera-
ción de las islas del Atlántico Sur en 1982.

Alberto Asseff. – Karina E. Bachey. – 
Marcela Campagnoli. – Francisco 
Sánchez. – Carlos R. Zapata.


