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SESIONES ORDINARIAS

2008

ORDEN DEL DIA Nº 963

SUMARIO: Programa Café Cultura Nación, depen-
diente de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Declaración de interés de la Honorable Cámara.
Ilarregui. (4.927-D.-2008.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyec-
to de resolución del señor diputado Ilarregui, por el
que se declara de interés de la Honorable Cámara el
Programa Café Cultura Nación; y, por las razones ex-
puestas en el informe que se acompaña y las que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Jorge E. Coscia. – Margarita Ferrá de Bartol.

– Luciano R. Fabris. – Gloria Bidegain. –
Sergio A. Basteiro. – Ana Berraute. –
Rosana A. Bertone. – Patricia Bullrich. –
Ricardo O. Cuccovillo. – Eduardo L.
Galantini. – Luis A. Galvalisi. – Beatriz S.
Halak. – María B. Lenz. – Norma E.
Morandini. – Claudio M. Morgado. –
Mirta A. Pastoriza. – Silvia B. Vázquez de
Tabernise.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
Programa Café Cultura Nación, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación.

Luis A. Ilarregui.

COMISION DE CULTURA

Impreso el día 7 de octubre de 2008
Término del artículo 113: 17 de octubre de 2008

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el pro-

yecto de resolución del señor diputado Ilarregui,
por el que se declara de interés de esta Honorable
Cámara el Programa Café Cultura Nación, depen-
diente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Las
señoras y señores diputados, al iniciar el tratamien-
to de esta iniciativa, han tenido en cuenta, que el
programa en cuestión, se desarrolla en todo el terri-
torio nacional desde el año 2005 y en la actualidad
llega a 150 localidades, distribuidas en 20 provin-
cias de nuestro país. La actividad central de la ini-
ciativa es un encuentro entre una personalidad des-
tacada del quehacer nacional y el público local, en
el que se aborda un tema propio de la localidad
anfitriona. Es importante destacar la gran cantidad
de invitados con que la propuesta ha contado, en-
tre los que pueden mencionarse: Osvaldo Bayer,
Luis Felipe Noé, Felipe Pigna, Estela de Carlotto, Car-
los Tomada, Jaime Torres, Lalo Mir, Liliana Herrero,
Alejandro Grimson, Néstor Marconi, Miguel Angel
Estrella, José Num, y muchos otros. Asimismo, se
han incorporado a la programación artistas regio-
nales como Topo Encinar, Tukuta Gordillo, Gatto
Osses, y muchos más. Por último, es relevante se-
ñalar que la propuesta tiene entre sus objetivos el
de generar espacios de diálogo y debate sobre pro-
blemas comunes y promover el acercamiento de per-
sonalidades destacadas de la cultura, las artes, la
política, la ciencia, los medios de comunicación y
toda actividad que hace a la construcción de nues-
tra Nación, a localidades distantes de los grandes
centros urbanos. En el mismo sentido, otra iniciati-
va del programa es la realización del “Chocolate
cultura”, orientado al público infantil y cuya pro-
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puesta consiste en la realización de espectáculos
o talleres, en los que se prioriza la participación de
los niños y la transmisión de valores. En síntesis,
un espacio generador de ideas que puede disparar
procesos de acción comunitaria. Por lo expuesto,

las señoras y señores diputados, integrantes de es-
ta comisión, han decidido dictaminar favorablemen-
te la presente iniciativa.

Jorge E. Coscia.


