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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DÍA Nº 695
25 de noviembre de 2021
SUMARIO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Rodas,
declarando de interés un nuevo “Congreso de Historia del Chaco y sus
Pueblos”. (S.- 766/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Antonio J. Rodas, registrado
bajo expediente S-766/21, mediante el cual se declara de interés el
cuarto "Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos", a realizarse en
la ciudad de Fontana, provincia del Chaco, los días 2 y 3 de septiembre
de 2021; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
De su interés el cuarto “Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos”,
llevado a cabo los días 2 y 3 de septiembre del presente año en la ciudad
de Fontana, provincia del Chaco, en homenaje al doctor Hugo Beck.
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
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. –
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De su interés el cuarto “Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos”,
que se llevará a cabo los días 2 y 3 de septiembre del presente año en
la ciudad de Fontana, Provincia del Chaco, en homenaje al Dr. Hugo
Beck.
Antonio J. Rodas. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta,
Enrique de Gandía dijo “nuestros son los hombres y mujeres que en
tierra nuestra vivieron y se debatieron, y es tarea nuestra honrarlos y
recordarlos, como hombres bien nacidos que aman a su tierra”.
Siempre se ha dicho que los pueblos que olvidan su historia, están
condenados a repetirla. Siempre, como una plegaria, para evitar
cometer de nuevo los errores del pasado.
Un pueblo consciente y esclarecido, progresa.
Y aunque nuestra Provincia es joven en sus aspectos formales, es
también rica en culturas ancestrales y está llena de historias.
Nuestros son los pueblos originarios que habitaron sus montes y ríos,
nuestros son los criollos y criollas que cuidaron el ganado así como
también fueron nuestros los gringos y gringas inmigrantes que vinieron
del otro lado del mundo a labrar nuestras tierras. Y aún lo hacen.
Es tarea nuestra mantener vivo su camino, en la historia oral y escrita,
en las voces y en las plumas de aquellos observadores del tiempo. Ellos
son los que nos convocan al esclarecimiento y nos invitan a entendernos
a nosotros mismos para ser mejores.
Por eso, el camino que hemos recorrido como pueblo en esta tierra del
Chaco Austral Suramericano, merece y debe ser contado y
aprehendido.
El Congreso sesionará con tres mesas temáticas y cada mesa tendrá
un máximo de diez ponencias que serán coordinadas por miembros de
la Junta de Estudios Históricos del Chaco. Asimismo, se prevé el dictado
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de una conferencia de apertura y otra de cierre, a cargo de reconocidos
especialistas.
Las tres mesas temáticas del congreso abordarán:
1-Historia política y evolución institucional.
2- Historia económica y evolución del paisaje socioeconómico
chaqueño (procesos productivos-industriales e instituciones
económicas).
3- Aspectos históricos y socioculturales.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en oportunidad de su
tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de declaración.
Antonio J. Rodas. –

