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SUMARIO: Primer Congreso Correntino de Len-
gua y Cultura Guaraní, a realizarse el día 29 de
noviembre de 2008, en la ciudad capital de la pro-
vincia de Corrientes. Declaración de interés de la
Honorable Cámara. Galantini (6.141-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución del señor diputado Galantini,
por el que se declara de interés el I Congreso
Correntino de Lengua y Cultura Guaraní, que se rea-
lizará el 29 de noviembre de 2008, en la provincia de
Corrientes; y, por las razones expuestas en el infor-
me que se acompaña y las que dará el miembro in-
formante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara, el I
Congreso Correntino de Lengua y Cultura Guaraní,
organizado por la Biblioteca Popular Teresa de los An-
des de Itatí y el Instituto Superior Carmen Molina de
Llanos, que se realizará el 29 de noviembre de 2008,
en la ciudad capital de la provincia de Corrientes.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Jorge E. Coscia. – Lidia E. Satragno. –

Margarita Ferrá de Bartol. – Hilda C.
Aguirre. – Luciano R. Fabris. – Claudia
Gil Lozano. – Gloria M. Bidegain. –
Miguel A. Barrios. – Sergio A. Basteiro.
– Nora E. Bedano. – Ana Berraute. –
Rosana A. Bertone. – Delia B. Bisutti.
– Patricia Bullrich. – 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 pro-
yecto de resolución del señor diputado Galantini,
por el que se declara de interés el I Congreso
Correntino de Lengua y Cultura Guaraní, que se rea-
lizará el 29 de noviembre de 2008, en la provincia de
Corrientes. Las señoras y señores diputados, al ini-
ciar el tratamiento de esta iniciativa, han tenido en
cuenta que el evento de referencia cuenta con el
auspicio del gobierno de la provincia de Corrientes
y de la Comisión Nacional Protectora de Bibliote-
cas Populares (Conabip). Asimismo, tiene la adhe-
sión de diversos organismos como ser: la
vicegobernación, la Honorable Cámara de Senado-
res, la Honorable Cámara de Diputados y el Minis-
terio de Gobierno y Justicia de la citada provincia,
la Municipalidad y el Honorable Concejo Munici-
pal de la ciudad de Corrientes, la Municipalidad y
el Honorable Concejo Municipal de Itatí y la Fede-
ración Correntina de Bibliotecas Populares
(Fecobip). Cabe agregar también que este evento
ha sido declarado de interés de la Secretaría de Cul-
tura de la Nación a través de la resolución 2.947/08.
Por último, el acontecimiento contará con la partici-
pación de destacados investigadores, quienes abor-
darán una multiplicidad de enfoques relacionados
con la temática. En efecto, entre los disertantes pue-
den citarse: el doctor Gabino Casco, quien se refe-
rirá al tema: “La cultura guaraní, su religiosidad y
su lengua”; el doctor Vertinaldo Avalos Rojas, quien
expondrá sobre “Particularidades gramaticales del
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idioma guaraní y su consecuencia sociolingüística.
Clasificación del guaraní dentro de las grandes len-
guas”; la profesora Asela Liuzzi, quien disertará so-
bre “El guaraní correntino. Peculiaridades”; la pro-
fesora Zulma Beatríz Trinidad Zarza, quien se
referirá a “El guaraní, idioma oficial del Mercosur”,
y muchos más.

Por lo expuesto, las señoras y señores diputados,
integrantes de esta comisión, en el entendimiento
de que este evento posee una significativa relevan-
cia para el fortalecimiento de la comunidad hablan-
te del guaraní, han decidido dictaminar favorable-
mente la presente iniciativa.

Jorge E. Coscia.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés el I Congreso Correntino de
Lengua y Cultura Guaraní, organizado por la Biblio-
teca Popular Teresa de los Andes de Itatí y el Insti-
tuto Superior Carmen Molina de Llanos, a realizar-
se en la ciudad de Corrientes el 29 de noviembre.

Eduardo L. Galantini.


