
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA de su interés a la actividad en conmemoración del Natalicio de Maria Eva Duarte

de Perón, en el mismo se expondrá el avance de la segunda Edición del libro “Capítulos

perdidos. Los días de Peron y Evita en Paraná” del Lic. Claudio Cañete. Dicha actividad se

llevará a cabo en la Ciudad de La Paz el día 13 de mayo del corriente año, en conjunto con

el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón.

De Forma. -

Silvia del Carmen Moreno
AUTORA



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
La presente declaración busca poner en valor la actividad antes

mencionada, con el objetivo de presentar el avance de la segunda Edición del libro

“Capítulos perdidos. Los días de Peron y Evita en Paraná”, esta nueva edición narra la visita

de Peron y Eva a la Ciudad de La Paz en el año 1946, dicha actividad se realiza en conjunto

con el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón.

A Continuación se detallan los reconocimientos que obtuvo la

investigación llevada adelante por el autor en su primera Edición “Capítulos perdidos. Los

días de Peron y Evita en Paraná”.

● Declaración de Interés Legislativo, del libro de Historia “Capítulos Perdidos. Los días

de Perón y Evita en Paraná”, por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Ref. Exp.Nº 17458/09 Res. H.C.D. del 26 de Agosto de 2009.

● Declaración de Interés Cultural, del libro de Historia “Capítulos Perdidos. Los días

de Perón y Evita en Paraná”, por la Subsecretaría de Cultura de Entre Ríos. Agosto

de 2009.

● Declaración de Interés Cultural, del libro de Historia “Capítulos Perdidos. Los días de

Perón y Evita en Paraná”, por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad

de Paraná. Agosto de 2009.

● Declaración de Interés Cultural Municipal, del libro de Historia “Capítulos Perdidos.

Los días de Perón y Evita en Paraná”, por la Municipalidad de La Paz, Entre Ríos.

Octubre de 2009.

● Reconocimiento de la dirección del Complejo Escuela Hogar Eva Perón, de la ciudad

de Paraná, por la difusión periodística de la actividad de su comunidad educativa.

Marzo de 2005, durante las publicaciones previas realizadas en la Revista Análisis.

En cuanto a los antecedentes del autor del libro se detallan a

continuación.



● En la actualidad desde el 2 de marzo de 2020, integra el equipo del Museo

Provincial Hogar Escuela Eva Perón, de Paraná, dependiente de la Secretaría de

Cultura de Entre Ríos. En el área de Comunicación y Prensa Institucional.

● Desarrolla desde 2017 el Curso Paraná: Historia, patrimonio, cultura y legado, que

se dicta en el Departamento de la Mediana y Tercera Edad, de la Facultad de

Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

● Es titular del Taller de Oralidad, Lectura, Escritura y TIC; y del Seminario TIC y

Educación Primaria, en el Instituto Superior de Formación Docente “Cristo Redentor”

D-212, de Paraná. Desde 2012 y continúa.

● Docente de la cátedra Psicolingüística, de la Licenciatura y Profesorado en

Psicología, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales - Universidad

Autónoma de Entre Ríos (UADER). JTP desde junio de 2005 y continúa.

● Escribió durante 20 años en la sección Cultura de la Revista Análisis de la

Actualidad (Paraná, Entre Ríos). Como cronista, redactor, editor y coordinador (1993

– 2013).

● Se desempeñó en el área de prensa del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente

y la Familia (Copnaf) (2016-2020). Cumplió la misma tarea en la Secretaría de

Comunicación y la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos (2013-2016).

● Estuvo a cargo del área prensa y difusión del Instituto Audiovisual de Entre Ríos

(IAER) dependiente del Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia

(2006-2013).

● Fue productor periodístico de radio y televisión en distintos medios de Paraná

(1997-2008).

La actividad se encuentra destinada al público en general y está

previsto que sea una charla expositiva, se desarrollarán algunos contenidos que formarán

parte de la segunda edición corregida y aumentada que se encuentra en preparación.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la

presente declaración de interés.

Silvia Del Carmen Moreno
                                                                                                                     AUTORA  


