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PROYECTO DE RESOLUCION 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  
 

RESUELVE: 
 
 
 
Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación el libro “La casa en el árbol” de Dolores Araya, obra 
dedicada a la memoria de los militantes desaparecidos en la última 
dictadura cívico militar Catalina Fleming y Carlos María Araya 
 
 

 
Claudia Ormachea 

Diputada Nacional 
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Fundamentos 

 
Señor presidente: 
 
 
                                  El 24 de marzo de 2022, en el marco de la 
conmemoración de los 45 años del golpe cívico militar, que dejó un 
saldo en la Argentina de 30.000 detenidos y desaparecidos; fue 
presentado en la ciudad de Mar del Plata, el libro “La Casa en el 
Árbol” de Dolores Araya.  
 
                                   Esta obra está dedicada a la memoria de 
Catalina Fleming y Carlos María Araya. Ambos eran militantes 
políticos, participaban en los campamentos de los sectores de 
trabajo en las zonas más desprotegidos de Salta y Santiago del 
Estero.  
 
                                    Su hija, Dolores Araya, escribió este libro que 
refleja su mirada de niña sobre esos años nefastos de la dictadura 
cívico militar que atravesó el país.  
 
                                    “La Casa en el Árbol”, constituye un aporte a 
la Ley N°25.633 que instituyó el 24 de marzo como “Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia”; y un compromiso con los 
Derechos Humanos.  
 
                                     La voz de una niña, que luego de más de 40 
años pudo poner palabras a ese silencio que la acompañó durante 
gran parte de su vida, nos permite conocer su historia y la de sus 
padres.  
 
                                     La reconstrucción de la identidad, de las 
creencias e ideales de toda una generación que, como menciona 
Dolores “Mis padres creían que los pobres del mundo tenían los 
mismos derechos que los ricos, y que la pobreza era una realidad  
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reversible”.  
 
                                   Reconstruir la Memoria y reivindicar a quienes 
dieron su vida para crear una realidad con mayor justicia social, es 
un compromiso ineludible por parte de diputadas y diputados del 
Congreso de la Nación.  
 
                                     Por estos motivos es que solicito que a esta 
Honorable Cámara el tratamiento y aprobación de este proyecto de 
resolución. 
 
 

Claudia Ormachea 
Diputada Nacional 

 
 


