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SUMARIO: Reedición de la obra Las Invasiones
Inglesas al Río de la Plata 1806-1807, de Juan
B. Beverina. Declaración de interés de la Hono-
rable Cámara. Katz, Albarracín, Areta y Roldán.
(5.910-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyec-
to de declaración de los señores diputados Katz,
Albarracín y Roldán y de la señora diputada Areta,
por el que se declara de interés legislativo la reedición
de la obra Las Invasiones Inglesas al Río de la Pla-
ta 1806-1807, del coronel Juan Bartolomé Beverina;
y, por las razones expuestas en el informe que se acom-
paña y las que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
reedición de la obra Las invasiones inglesas al río
de la Plata 1806-1807, de autoría de Juan Bartolomé
Beverina.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.

Jorge E. Coscia. – Lidia E. Satragno. –
Margarita Ferrá de Bartol. – Hilda
Aguirre de Soria. – Luciano R. Fabris.
– Claudia Gil Lozano. – Gloria M.
Bidegain. – Miguel A. Barrios. –
Sergio A. Basteiro. – Nora E. Bedano.
– Rosana A. Bertone. – Delia B. Bisutti.
– Rosa L. Chiquichano. – Eduardo L.
Galantini. – Luis A. Galvalisi. – José
I. García Hamilton. – Luis A. Ilarregui.

– María Lenz. – Claudio M. Morgado.
– Julia A. Perié. – Silvia B. Vázquez de
Tabernise.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyec-
to de declaración de los señores diputados Katz,
Albarracín y Roldán y de la señora diputada Areta,
por el que se declara de interés legislativo la reedición
de la obra Las Invasiones Inglesas al Río de la Pla-
ta 1806-1807, de autoría de Juan Bartolomé
Beverina. Las señoras y los señores diputados, al
iniciar el tratamiento de esta iniciativa, han tenido
en cuenta que la obra en cuestión, no solamente
aborda lo acontecido en el orden militar ante la pre-
sencia invasora, sino que nos introduce en el estu-
dio de los factores políticos previos a la interven-
ción militar británica y las consecuencias derivadas
de la misma. Es importante resaltar, que la nueva edi-
ción va acompañada de un estudio preliminar y no-
tas del historiador y académico doctor Guillermo
Palombo, con agregado de nuevas citas documen-
tales, ampliatorias de las señaladas por Beverina. Por
lo expuesto, las señoras y los señores diputados,
integrantes de esta comisión, han decidido dictami-
nar favorablemente la presente iniciativa.

Jorge E. Coscia.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la reedición de la obra Las
Invasiones Inglesas al Río de la Plata 1806-1807
del autor coronel Juan Bartolomé Beverina.

Daniel Katz. – Jorge L. Albarracín. –
María J. Areta. – José M. Roldán.


