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SESIONES ORDINARIAS

2006

ORDEN DEL DIA Nº 1285

SUMARIO: Actos de homenaje por el cumpleaños
número 89 del escritor Arturo Peña Lillo. Adhe-
sión. Atanasof. (4.782-D.-2006.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de declaración del señor diputado Atanasof,
por el que se adhiere al homenaje a realizarse con
motivo de celebrarse el cumpleaños número 89 del
autor Arturo Peña Lillo; y, por las razones expues-
tas 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:

Adherir a los múltiples homenajes que se realiza-
rán en distintos ámbitos de la cultura con motivo
de celebrarse el cumpleaños número 89 del recono-
cido autor y editor de obras señeras de pensadores
nacionales, don Arturo Peña Lillo.

Sala de la comisión, 18 de octubre de 2006.

Jorge E. Coscia. – Eduardo A. Di Pollina.
– Luciano R. Fabris. – Silvia B. Lemos.
– Marta S. De Brasi. – Ana Berraute. –
María C. Alvarez Rodríguez. – Rosana
A. Bertone. – Santiago Ferrigno. – Luis
A. Galvalisi. – Luis A. Ilarregui. –
Oscar S. Lamberto. – José E. Lauritto.
– Araceli E. Méndez de Ferreyra. –
Olinda Montenegro. – Hugo G. Storero.
– Rosa E. Tulio.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura al considerar el proyec-
to de declaración del señor diputado Atanasof, por
el que se adhiere al homenaje a realizarse con mo-
tivo de celebrarse el cumpleaños número 89 del
autor Arturo Peña Lillo, lo modifica adecuándolo a
lo indicado en el reglamento y cree innecesario abun-
dar en más detalles que los expuestos en los fun-
damentos que acompañan la iniciativa, por lo que
los hace suyos y así lo expresa.

Jorge E. Coscia.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 4 de septiembre del año en curso, se realizará

en el Centro Cultural Torcuato Tasso, sito en la ca-
lle Defensa 1535 de la ciudad de Buenos Aires, una
cena homenaje a Arturo Peña Lillo, reconocido au-
tor y editor de obras señeras de pensadores nacio-
nales, con motivo de celebrarse su cumpleaños nú-
mero 89.

Arturo Jauretche solía recordar que el mayor mé-
rito de FORJA había consistido en convertir el pen-
samiento nacional en hábito.

Veinte años después de que aquellos jóvenes
yrigoyenistas comenzaran su tarea en 1935, Arturo
Peña Lillo daría inicio a la suya al editar en 1954 la
historia argentina de Ernesto Palacio.

Más de un centenar de títulos y decenas de mi-
les de ejemplares editados lograrían en las dos dé-
cadas siguientes que el pensamiento nacional fue-
ra también hábito para las jóvenes generaciones de
entonces. El retorno de Perón y la masividad de
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los libros de Arturo Jauretche, José María Rosa,
de quien se cumplieron recientemente 100 años de
su racionamiento y generó otro proyecto de mi
autoría, y Jorge Abelardo Ramos serán así mojo-
nes inseparables de esa etapa de victoria nacional
y popular.

El librero de la patria, nacido en Chile, editor en
la Argentina, aún hoy, con su vida y con su obra
editorial y autoral: (Los encantadores de serpien-
tes; Memorias de papel), nos recuerda la vigencia
del compromiso intelectual y militante, con los pue-
blos de la Nación latinoamericana.

El 4 de septiembre de 2006 se realizará en el Cen-
tro Cultural Torquato Tasso y con motivo de su
cumpleaños número 89, un homenaje al escritor y
editor nacional Arturo Peña Lillo.

Las entradas se pueden reservar con anticipación
a este correo: fernando.lavayen@gmail.com, Tel.:
(011) 4242-4316 o (011) (15) 5699-9465.

Por todo lo precedentemente reseñado, solicito a
mis pares de este cuerpo legislativo, la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Alfredo N. Atanasof.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

La adhesión y el más sentido homenaje de este
cuerpo legislativo, con motivo de celebrarse el cum-
pleaños número 89 Arturo Peña Lillo, reconocido
autor y editor de obras señeras de pensadores na-
cionales, y su adhesión a los múltiples homenajes
que en distintos ámbitos de la cultura se realizan
con tal motivo.

Alfredo N. Atanasof.


