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SUMARIO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de ley del señor senador De Angeli y de la
señora senadora Olalla, por el que se instituye el Día Nacional del
Inmigrante Alemán del Volga. (S.- 2231/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de ley de los señores senadores Alfredo De Angeli y Stella
Maris Olalla, registrado bajo expediente S-2231/21, instituyendo la
fecha del 15 de abril de cada año como "Día Nacional del Inmigrante
Alemán del Volga"; y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°. Institúyase la fecha del 15 de abril de cada año como “Día
Nacional del Inmigrante Alemán del Volga”.
Artículo 2°: La fecha mencionada será incorporada al calendario de
actos y conmemoraciones oficiales de la Nación.
Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 noviembre de 2021.
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Cristina López Valverde – Stella M. Olalla – Inés I. Blas – María E.
Catalfamo – Norma H. Durango – María E. Duré – María T. M. González
– María I. Pilatti Vergara – María B. Tapia – Ana M. Ianni.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1°: Institúyese la fecha del 15 de abril de cada año como "Día
Nacional del Inmigrante Alemán del Volga".
Artículo 2°: La fecha mencionada será incorporada al calendario de
actos y conmemoraciones oficiales de la Nación.
Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo De Angeli - Stella M. Olalla
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El proyecto de ley que ponemos en consideración instituye, en todo el
territorio nacional, el 15 de Abril de cada año como “Día del inmigrante
alemán del Volga”. Con el objetivo de reconocer a la comunidad
descendiente de alemanes del Volga que emigró a nuestro país. Una
comunidad que ha engrandecido enormemente nuestra patria y lo
continúa haciendo, aportando con su valiosa cultura a la construcción
de nuestra comunidad. La fecha propuesta hace alusión al 15 de abril
de 1975, día en que se celebró por primera vez una reunión para formar
una Comisión de Descendientes de Alemanes del Volga, en la ciudad
entrerriana de Crespo. El objetivo de la Asociación era el de reunir a
todos los descendiente de Alemanes del Volga del país, para mantener
viva la tradición y costumbres de padres y abuelos. El grupo de
descendientes de Alemanes del Volga que hasta ese momento contaba
con varios miles, nunca había tenido un organismo que rescatara su
historia, su cultura y sus tradiciones. La Asociación Argentina de
Descendientes de Alemanes del Volga llenó un vacío enorme en este
pueblo que hasta el momento se sentía huérfano en el orden civil e
institucional. En los meses siguientes se fundaron filiales en distintos
pueblos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa,
adhiriéndose a esta Asociación.
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Historia.
A partir de 1763, numerosos contingentes de alemanes provenientes
del Alto Rin, buscando nuevos horizontes, migran al Imperio Ruso,
regenteado a la sazón por Catalina II, también alemana. Lo hicieron ante
el ofrecimiento de esta de colonizar ambas márgenes del río Wolga,
convirtiendo en pocos años a dicha región en el granero de Europa. En
las nuevas tierras, organizaron su vida en pequeñas "aldeas"
conservando su dialecto, cultura, religión y la nacionalidad alemana.
La alta tasa de natalidad, junto con la continua inmigración, multiplicó
notablemente la población alemana en el Volga, al punto que entre 1838
y 1880 solo la cantidad de aldeas alemanas que se encontraban
circundantes al río ascendía a 583. Conservaron con extrema
rigurosidad el idioma alemán y el cúmulo de tradiciones heredadas de
sus familias y maestros, y no se daban casamientos mixtos entre rusos
y alemanes. De este modo, mantuvieron intacto el legado antropológico
y cultural de sus ancestros.
Pese a los logros económicos que habían alcanzado, en 1864 las
penurias se agudizaron debido a las pérdidas de los privilegios
otorgados por Catalina La Grande. Esto provocó que fuertes
contingentes de alemanes comenzaran a emigrar hacia América a partir
de 1872. Sus destinos fueron Canadá y Estados Unidos especialmente
entre los evangélicos, mientras que muchos católicos optaron por
Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay.
En efecto, a partir de 1876 llegan los primeros ruso-alemanes a Brasil y
a Argentina. En nuestro país se sancionaría el 6 de octubre de ese año
la Ley N° 817 conocida como "Ley de Inmigración" o "Ley Avellaneda"
que reglamentó de manera amplia el principio constitucional de
"fomentar la inmigración europea”.Sobre la base de esta ley, se creó el
Departamento General de Inmigración (dependiente del Ministerio del
Interior) y también oficinas de colocación de inmigrantes. El
Departamento de Inmigración argentino contaba con agentes en el
extranjero encargados de atraer inmigrantes, ingresando así al país
algunos miles de "alemanes venidos de Rusia", según los denominó
Alejo Peyret, dos décadas después nombrado Director de Colonias. Las
tierras asignadas para esta colonización fueron la Colonia General
Alvear en Entre Ríos y la de Hinojo en la provincia de Buenos Aires.
También aquí en Argentina la organización de ellos fue en base a
pequeñas aldeas, desde las cuales y con el correr de los años han ido
extendiendo a sus descendientes por prácticamente todos los rincones
del país.
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Desde hace algunas décadas podemos observar cómo han ido
surgiendo diversas asociaciones de descendientes de esta particular
inmigración, habiéndose realizado el 15 de abril de1975 el primer
encuentro nacional de entidades de descendientes de ruso-alemanes
que dio origen a la Asociación Argentina de Descendientes de
Alemanes del Volga en la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos,
motivados básicamente para preparar los festejos del centenario de
esta inmigración, ocurrido en 1978, adoptándose además en dicho
encuentro, el nombre de esta colectividad como lo conocemos hoy
"Alemanes del Volga".
En la actualidad son numerosas las entidades o filiales de la Asociación
Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga en todo el país.
Así las cosas, el gobierno entrerriano, ante la expresa solicitud de esta
asociación, declaró de "interés provincial" el Día del Alemán del
Volgaque se celebra cada 15 de abril, mediante decreto No 711 de
fecha 6 de abril de 2010.
Por nuestra parte, creemos que el H. Congreso Nacional, como
verdadera caja de resonancia de la sociedad argentina que debe ser,
debe contribuir a resaltar y poner en valor todas las manifestaciones
importantes de la misma, y en tal inteligencia, con la declaración que
propiciamos a través de este proyecto de ley, sin hesitación alguna
avanzamos en el reconocimiento al progreso de la comunidad que han
brindado los "alemanes del volga" y sus descendientes, colectividad
caracterizada por el amor al trabajo y a la familia revestida de una
profunda como acendrada fe.
En el año 2003 desde el Consejo Nacional se comenzó a pensar en
transformar la Asociación en una Federación, y cada una de sus filiales
en Asociaciones independientes, pero nucleadas en la Federación.
La Federación Argentina de Asociaciones de Descendientes de
Alemanes del Volga (FADADAV) comenzó a funcionar el 2 de agosto
de 2014. La comunidad de descendientes de alemanes del Volga
nucleados en la FADADAV elige esta fecha -15 de abril- para celebrar
el Día del Inmigrante Alemán del Volga.
La consagración mediante ley del estado nacional del "Día del Alemán
del Volga" sin duda alguna será un motivo más que ayudará a promover
y estimular las actividades culturales de los descendientes de esta
particular inmigración europea, los que en la actualidad representan en
la población argentina, varios cientos de miles.
Por todo lo expuesto, porque entendemos que adoptar este día a nivel
nacional implica un reconocimiento a aquellos primeros alemanes del

“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Volga que eligieron emigrar a nuestro país, y particularmente a nuestra
querida provincia; sintiendo estas tierras como su nuevo hogar en el que
construir su familia y transitar su vida; y con la intención de rendir
homenaje a la comunidad de alemanes del Volga de nuestra provincia,
la cual -al igual que otras colectividades- hace que nuestro suelo se
enriquezca con su enorme acervo cultural, es que solicito a mis pares
Senadores y los Señores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Alfredo De Angeli - Stella M. Olalla

