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* VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA
VEZ CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-2708/12)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1: Declárase el 21 de septiembre de cada año como “Día
Internacional de la Paz” en adhesión a las Resoluciones 36/67 y
55/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Artículo 2: Autorízase a izar la Bandera de la Paz, que como Anexo*
se adjunta a la presente ley, en los edificios públicos pertenecientes a
los tres poderes del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en los establecimientos escolares
públicos y privados de todo el territorio nacional.
Artículo 3: Las universidades nacionales y las escuelas, de gestión
pública o privada, de cualquier nivel educativo, procurarán incorporar
la temática de promoción de la paz en su quehacer docente, así como
realizar actividades destinadas a conmemorar el “Día Internacional de
la Paz” cada 21 de septiembre.
Artículo 4: Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a la presente ley.
Artículo 5: Comuníquese al Poder Ejecutivo
Samuel Cabanchik.- Juan C. Marino.FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La paz es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la
sociedad en su conjunto. Nuestros valores culturales, educativos y
familiares podrían desarrollarse y crecer más fácilmente en un entorno
pacifico. Así lo es en el presente y así lo ha sido a lo largo de los
tiempos.

El 15 de abril de 1935 la República Argentina firmó junto a otros
Estados de la región, en el marco de lo que entonces era la Unión
Americana un instrumento internacional conocido como el “Pacto
Roerick”. Dicho instrumento se rubricó en la ciudad de Washington, y,
luego de la Segunda Guerra Mundial, desaparecida la Unión
Americana, la Organización de Naciones Unidas hizo propio el espíritu
de lo que fuera ese documento. Básicamente Roerick, artista,
historiador, académico y filósofo ruso, planteaba en la década de los
treinta que aquellos lugares en los que los Estados atesoraban su
patrimonio cultural y allí donde se educaban los ciudadanos de esos
países debían quedar fuera de los conflictos bélicos y ser
considerados territorios neutrales, tal cual se considera a los
hospitales y centros religiosos.
Con el ánimo de proteger y preservar el patrimonio cultural y educativo
de la humanidad, en ese entonces se acordó enarbolar la “Bandera de
la Paz” propuesta por Roerich, como un símbolo de protección de ese
patrimonio frente a los conflictos bélicos en todos aquellos lugares en
los que los Estados parte albergaran su patrimonio cultural y
educativo. Apenas cuatro años después de la firma del Pacto Roerick,
el mundo se vio envuelto en el máximo conflicto bélico del Siglo XX, la
II Guerra Mundial. Más allá de las consecuencias de ese conflicto, el
comportamiento de las partes involucradas mostró que en medio de
una guerra de proporciones monumentales, el respeto por los valores
culturales de los Estados involucrados era no solo inexistente, sino en
muchos casos ese patrimonio se convirtió en un “botín de guerra”
destinado a satisfacer las ambiciones de ciertos dictadores.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la ONU hizo suyo el espíritu
que en su momento inspiró a Nicholas Roerick y hoy existen varias
resoluciones de ese organismo internacional destinadas a la
protección del patrimonio cultural de los pueblos.
El 30 de noviembre en 1981 en la resolución 36/67 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas fue declarado el tercer martes de
septiembre como Día Internacional de la Paz
El 28 de septiembre del año 2001, los Estados Miembros de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobaron por unanimidad
la resolución 55/282, según la cual se declaró el 21 de septiembre de
cada año, como día de cesación del fuego y de la no violencia a nivel
mundial.
Las Naciones Unidas han invitado a todos sus miembros y a todos los
pueblos a respetar ese día el cese de hostilidades y a realizar
actividades de educación y de toma de conciencia respecto de los
temas relacionados con la paz.

Diversas iniciativas al respecto se han llevado a cabo en Brasil,
Venezuela, Cuba, México, por mencionar sólo algunos países de
nuestra región.
En nuestro país, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y la
Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y otros gobiernos locales, ya han
incorporado esta fecha en sus propios calendarios.
Coherente con la política de disminución de la violencia en la que
confiamos todos los argentinos, es que consideramos firmemente la
necesidad de expresar en los actos, la adhesión formal que hiciéramos
aquel 28 de septiembre del 2001, en la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Por ello solicito la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Samuel Cabanchik.- Juan C. Marino.-

(*) A disposición de los señores Senadores en el expediente original.-

