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SUMARIO: Visita del Coro del Monasterio de
Sretensky, de la Federación de Rusia durante el
mes de noviembre. Declaración de interés de la
Honorable Cámara. Santander, Rejal, Bertone,
Gioja y Herrera (G. N.). (5.858-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución de los señores diputados
Santander, Rejal, Bertone, Gioja y Herrera (G. N.), por
el que se declara de interés de la Honorable Cáma-
ra la visita del Coro del Monasterio de Sretensky,
de la Federación de Rusia al país, durante el mes
de noviembre de 2008; y, por las razones expues-
tas en el informe que se acompaña 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
visita del Coro del Monasterio de Sretensky, de la
Federación de Rusia, que se presentó en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Teatro
Colón de la ciudad de Mar del Plata los días 3 y 5
de noviembre de 2008 respectivamente, en el marco
de la gira mundial que conmemora la firma del Acta
de Comunión Canónica entre la Iglesia Ortodoxa
Rusa del Exterior y el Patriarcado de Moscú, lleva-
da a cabo el día 17 de mayo de 2007.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.

Jorge E. Coscia. – Lidia E. Satragno. –
Margarita Ferrá de Bartol. – Hilda
Aguirre C. de Soria. – Luciano R.
Fabris. – Claudia F. Gil Lozano. –

Gloria Bidegain. – Miguel A. Barrios.
– Sergio A. Basteiro. – Nora E. Bedano.
– Ana Berraute. – Rosana A. Bertone.
– Delia B. Bisutti. – Rosa L.
Chiquichano. – Eduardo L. Galantini.
– Luis A. Galvalisi. – José I. García
Hamilton. – Luis A. Ilarregui. – María
B. 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 resolución de los señores diputados Santander,
Rejal, Bertone, Gioja y Herrera (G. N.), por el que se
declara de interés de la Honorable Cámara la visita
del Coro del Monasterio de Sretensky, de la Federa-
ción de Rusia al país, durante el mes de noviembre
de 2008. Las señoras y señores diputados, al iniciar el
estudio de esta iniciativa, han tenido en cuenta que
Coro del Monasterio de Sretensky –actualmente diri-
gido por Nikon Zhila– es uno de los más prestigiosos
del mundo; y, que el monasterio al cual
pertenecen sus integrantes –fundado en 1395– atra-
vesó las vicisitudes propias de las etapas históricas
del país. En efecto, en el año 1994, al ser devuelto el
monasterio a la iglesia ortodoxa rusa, comienza la ac-
tividad musical de este prestigioso coro; y, al suscri-
birse el Acta de Comunión Canónica en la Catedral
del Cristo Salvador en Moscú, el 17 de mayo de 2007,
quedó sellada la unificación entre la Iglesia Ortodoxa
Rusa del Exterior y el Patriarcado de Moscú. Por tal
motivo, y para celebrar el fin del cisma eclesiástico el
Coro del Monasterio de Sretensky organizó una gira
mundial con un vasto repertorio entre los que figu-
ran los “servicios divinos” –basados en antiguos
cánticos bizantinos y rusos–, así como también can-
ciones del folklore ruso que reflejan sus tradiciones
históricas, sociales y culturales. Por lo expuesto, las
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señoras y los señores diputados, integrantes de esta
comisión, han decidido dictaminar favorablemente la
presente iniciativa.

Jorge E. Coscia.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara,
la visita del Coro del Monasterio de Sretensky,

de la República de Rusia, que en el marco de una
gira mundial, actuará en nuestro país los días 3
de noviembre, en la Facultad de Derecho de la
UBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 5
de noviembre en el Teatro Colón de la ciudad de
Mar del Plata,  conmemorando la firma del Acta
de Comunión Canónica entre la Iglesia Ortodoxa
Rusa fuera de Rusia y el Patriarcado de Moscú,
celebrada el día 17 de mayo de 2007.

Mario A. Santander. – Rosana A. Bertone.
– Juan C. Gioja. – Griselda N. Herrera.
– Jesús F. Rejal.


