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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DÍA Nº 435
5 de octubre de 2021
SUMARIO
COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Sacnun,
declarando de interés el libro “Embajadores”, derechos del Alma, el cual
fuera expuesto en el Museo Don Armando Sigifredo Reschini, en la
localidad de Sanford, provincia de Santa Fe. (S-264/21).
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María de
los Ángeles Sacnun, registrado bajo expediente S-264/21, mediante el
cual declara de interés cultural el libro "Embajadores", expuesto de
manera virtual en el mes de marzo del corriente año, en la localidad de
Sanford, provincia de Santa Fe; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
De interés cultural el libro “Embajadores”, derechos del
Alma, el cual fuera expuesto de manera virtual en el Museo Don
Armando Sigifredo Reschini en el mes de marzo del corriente año, en la
localidad de Sanford, provincia de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2021
Cristina López Valverde – Magdalena Solari Quintana – Inés I. Blas –
María E. Catalfamo – Norma H. Durango – María T. M. González –
Nancy S. González – Ana M. Ianni – Alfredo H. Luenzo –
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés cultural el libro “Embajadores” derechos del Alma el cual
estará expuesto de manera virtual en el Museo Don Armando Sigifredo
Reschini en el mes de Marzo del corriente año, localidad de Sanford,
Provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El libro internacional "Embajadores" reúne autoridades culturales,
periodistas, filósofos y artistas de Noruega, Argentina, Francia, Italia,
Marruecos y Brasil, permite la integración del sur de Santa Fe al
mercado del arte mundial de primer nivel; Exponiendo referentes de
nuestra cultura como alternativa no sólo pictórica sino también como
atractivo del turismo artístico; El libro reflexiona sobre los dones y
talentos y el desarrollo de los mismos cómo un factor de salud global.
Los "Derechos del Alma" serán presentados con más detalle por sus
Embajadores en un libro bilingüe (español-francés) publicado en
Buenos Aires. Se distribuirá en marzo en Francia, Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Argentina, Italia, Brasil y Uruguay.
Algunos actores culturales creen que los derechos de acceso a las artes
son tan esenciales como el derecho a una vida digna. Proclaman los
"Derechos del Alma" para todo ser humano. Un movimiento incipiente a
través del Atlántico que debería extenderse al resto de Europa.
Embajadores 2021 será difundido en EEUU., Reino Unido, Francia,
Alemania, Italia, Uruguay, Brasil y Argentina.
Contará con la colaboración especial de Philippe Guillerme y Giuliana
Pellacani y la de los "Embajadores 2021"; que la conforman las
siguientes personas: Monchi Balestra, Thomas Brokaw, Baronesa
Jiselda Salbu, Réda Bellarab, Helbert Pitorra, Félix Fiore, Alejandra
Reschini, Thomas Bonne, Cyril Lichan y Agustina Krause.
Hasta el 20 de marzo será presentado en una muestra virtual vía
Facebook Museo Don Armando S Reschini, presentado desde Milano
por el Presidente de la Asociación Cuore Argentino.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Angeles Sacnun
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