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SUMARIO: Libros Integración regional sudame-
ricana. ¿Quo vadis? y La construcción del
desarrollo local. Declaración de interés de la Ho-
norable Cámara.

1. Galantini. (6.170-D.-2008.)
2. Galantini. (6.171-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado los pro-
yectos de resolución del señor diputado Galantini,
por los que se declara de interés los libros Integra-
ción regional sudamericana. ¿Quo vadis? y La
construcción del desarrollo local; y, por las razo-
nes expuestas en el informe que se acompaña y las
que dará el miembro informante, aconseja la aproba-
ción del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara los
libros que a continuación se detallan:

1. Integración regional sudamericana. ¿Quo
vadis?, obra coordinada por los profesores
Leonardo Granato y Erik Augusto Pereira Caldas.

2. La construcción del desarrollo local, del au-
tor Sergio Pérez Rossi.

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
F. Gil Lozano. – Gloria 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 los pro-
yectos de resolución del señor diputado Galantini,
por los que se declara de interés los libros Integra-
ción regional sudamericana. ¿Quo vadis? y La
construcción del desarrollo local. Al abocarse al
estudio de ambas iniciativas parlamentarias, las se-
ñoras y los señores diputados han tenido en cuen-
ta que el primero de los libros mencionados es el
resultado en red de un grupo de profesores e in-
vestigadores argentinos y brasileños que han deci-
dido abordar desde una perspectiva histórico-sis-
témica el estudio de los procesos de integración
sudamericana como una forma de contribuir al de-
bate académico en la materia. El mismo se publicó
en el año 2008 y fue coordinado en forma conjunta
por el profesor argentino Leonardo Granato y el pro-
fesor brasileño Erick Augusto Pereira Caldas.

En el libro La construcción del desarrollo local,
del autor argentino Sergio Pérez Rossi, se realiza un
estudio de la ciudad de Bragado y del rol desempe-
ñado por la Agencia de Desarrollo Local de esa ciu-
dad, a la vez que se analiza el sistema de experien-
cias relevantes de desarrollo territorial creado. El
licenciado magister Sergio Pérez Rossi es licencia-
do en Comercio Internacional de la Universidad Ar-
gentina de la Empresa (UADE), máster en Desarro-
llo Local de la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM) y la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), candidato a doctor por la Universidad
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Politécnica de Valencia (UPV) y otros posgrados.
El libro se encuentra estructurado en 4 capítulos en
los que se presenta el caso de Bragado, se realiza
un estudio de las problemáticas locales y los acto-
res involucrados, se construye la estructura analíti-
ca de intervención a partir del uso de la matriz del
marco lógico; y se efectúa una primera evaluación
de las acciones programadas para el caso bajo es-
tudio. Cuenta, además, con un anexo documental
en donde se presentan todos los documentos ela-
borados durante el desarrollo de la propuesta.

Por todo lo expuesto, las señoras y los señores
diputados, integrantes de esta comisión, han deci-
dido dictaminar en forma favorable las presentes ini-
ciativas en forma unificada.

Jorge E. Coscia.

ANTECEDENTES

1
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés el libro Integración regional
sudamericana. ¿Quo vadis?, obra colectiva coor-

dinada por el profesor argentino Leonardo Granato
y por el profesor brasileño Erik Augusto Pereira Cal-
das y publicada por la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (Argentina) y la Facultad de Mater
Christi (Brasil). En el mencionado libro se reúnen
una serie de estudios en torno al rumbo y estado
actual de la integración regional sudamericana.

Eduardo L. Galantini.

2

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés el libro La construcción del
desarrollo local del autor argentino Sergio Pérez
Rossi, publicado por la Agencia de Desarrollo de
Bragado y la Municipalidad de Bragado. En el men-
cionado libro se realiza un estudio de la ciudad de
Bragado y del rol desempeñado por su Agencia de
Desarrollo Local a la vez que se analiza el Sistema
de Experiencias Relevantes de Desarrollo Territorial
creado.

Eduardo L. Galantini.


