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(S-1117/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés educativo y cultural la película titulada “Personas”, la que se
estrenará en el mes de mayo del corriente año en el cine “Gaumont”,
sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inés Brizuela y Doria.- Julio C. Martínez
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En el mes de mayo se presentará la película “Personas”, la cual narra
cuatro historias personales unidas por una misma temática: la
apropiación, el tráfico y la entrega de bebés en Argentina.
Desde su etimología, hablar de adopción remite a la idea de recibir
como un hijo, con los requisitos de la ley, a quien no lo es
naturalmente. Apropiación, en cambio, se relaciona con tomar como
propio algo que no lo es. El factor determinante, que marca la
diferencia entre un acto y otro es la legalidad. Al adoptar un niño
legalmente, sus derechos como sujeto están garantizados ya que la
familia que lo recibe respeta su historia, su origen y transita por el
camino de la verdad. Cuando se habla de apropiación, no sólo se hace
referencia a lo acontecido en la última dictadura militar sino a todos los
niños, independientemente del momento histórico en que fueron
anotados en forma ilegal, sustrayéndoles de esta manera su propia
identidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente que
todos los niños tienen derecho desde que nacen a un nombre, a una
nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. Deja
en claro que si se vieran privados ilegalmente de su identidad los
Estados deberán prestar la asistencia y protección para restablecerla.
Entre los derechos básicos o fundamentales de la persona, el Derecho
a la Identidad y, en concreto, al conocimiento del propio Origen
encuentra su razón de ser en la necesidad de todo ser humano de
Conocer su Origen Biológico y la Identidad de sus progenitores.
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La identidad es una construcción compleja que implica un mapa
genético, una cultura asumida, lazos sociales y un sentido de
pertenencia.
Debemos, como representantes del pueblo, dar respuesta, a la
demanda de estos hombres y mujeres a los que se les sustrajo la
identidad no por un Estado terrorista sino por un Estado omiso,
desorganizado y mal integrado en una nación a la hora de garantizar
la verdadera filiación de los recién nacidos.
Esta iniciativa surge ante el pedido de la ciudadana de mi provincia, la
Sra. Nydia Beatriz Romero, DNI 20.108.608. Y la ficha técnica de la
película es la siguiente:
Productora: Puenzo Hnos. S.A.
Dirección: Misael Bustos
Producción: Misael Bustos, Esteban Puenzo
Productores Asociados Nicolás Puenzo Manuel Valdivia
Director de fotografía: Salvador Kaplun
Guión: Misael Bustos - Diego Braude
Música Original: Guillermo Pesoa
Montaje: Misael Bustos
Curriculum Vitae del Director: Misael Bustos es un director, productor y
editor argentino. Estudio en la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica del INCAA, Argentina. Su opera prima
fue “El fin del Potemkin”; (Premio ALBA, Festival Internacional de la
Habana, Gran Premio del Jurado Festival de Trieste, primer premio
mejor película Festival Internacional de CineMigrante, entre otros). Codirector, montajista y cameraman de la miniserie; “Historia en
Movimiento”, junto a Nicolás Puenzo y Bruno Roberti (serie ganadora
de los concursos del INCAA). Editor de la serie “Cromo”, dirigida por
Lucia Puenzo, Nicolás Puenzo y Pablo Fendrik y de la ópera prima de
Nicolás Puenzo, LOS ULTIMOS, entre algunos de sus trabajos.
Curriculum Vitae de la Productora: “Puenzo Hnos.” es un grupo
directores que comparten opiniones, inspiraciones y métodos
cinematográficos. Trabajamos duro para mantener una gran eficiencia
y efectividad en la producción y estamos orgullosos de nuestro reel
altamente creativo.
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La compañía fue fundada y le pertenece a los hermanos Nicolás y
Pepe (Esteban) Puenzo, hijos de Luis Puenzo, ganador del Oscar por
su película La Historia Oficial.
Puenzo Hnos. ha producido el largometraje “Planta Madre”, dirigido
por Gianfranco Quattrini y “El faro de las orcas”, de Gerardo Olivares y
actualmente se encuentra produciendo los largometrajes “Personas”,
de Misael Bustos y “Los últimos” de Nicolás Puenzo.
Con la esperanza de que el proyecto que se somete a consideración
de los señores senadores contribuya a concientizar a la sociedad
sobre este colectivo de personas que han sido apropiadas y que
buscan reconstruir su historia desde la verdad, es que invito a mis
pares a acompañarlo con su firma.
Inés Brizuela y Doria.- Julio C. Martínez

