
 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 
 

DECLARA 
 

Su Beneplácito por el 34 aniversario del programa televisivo Claves para un 

Mundo Mejor, que se emite desde el 14 de noviembre de 1989 en la televisión 

abierta. 



 

 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
 

Señora presidente: 

 
 

El objetivo del presente proyecto es expresar beneplácito por los 34 años de 

transmisión en televisión abierta del programa Claves para un Mundo Mejor, 

autodenominado «el primer y único noticiero de buenas noticias». Actualmente 

se emite por Canal 9 los sábados a las 9AM. 

 

 
Tito y Chacho Garabal, sus conductores, entrevistan a personalidades, 

personas, grupos de ayuda, quehaceres culturales e instituciones religiosas y 

laicas que se destacan con gestos solidarios, acciones positivas y testimonios 

de vida y ayudan a construir una sociedad con valores y testimonios de 

esperanza. 

 

 
Durante sus años al aire, contó con columnistas como el sacerdote Mamerto 

Menapace, el periodista Hugo Chantada, el cardenal Antonio Quarracino y el 

arzobispo de La Plata Héctor Aguer, entre otros. Por su tarea y trayectoria recibió 

los premios «Cruz de Plata Equiú», «Premio "San Gabriel», «Premio a la 

Excelencia» Informativa Broadcasting 2000 y 2002, Premio Manos Unidas, 

Premio TV y Derechos Humanos, Fund TV a la Televisión Educativa, Premio 

Trayectoria 2009 de la YMCA, Santa Clara de Asís, Gota en el Mar al periodismo 

solidario de la Fundación Germán Sopeña al Periodismo Solidario en Televisión, 

"San Gabriel", Galardón solidario Cruz del Sur, entre otros. 

 

En motivo de su 34 aniversario el Papa Francisco envió un saludo a sus 

conductores en el que dijo: “de mi parte tenés siempre ese sostén, ese 

acompañamiento. Gracias por tu fidelidad al trabajo, al anuncio del evangelio, a 

ser catequista. Que Dios te pague todo esto. Estoy cerca tuyo y de tu programa. 

A vos y a todos los que colaboran contigo, tu familia y a todos los que ven el 

programa les envío una gran bendición en este aniversario. Que Jesús los 

bendiga y la Virgen los cuide y por favor no se olviden de rezar por mí”.   

 

El compromiso y la constancia de Claves para un Mundo Mejor es una muestra 

del servicio y la entrega de sus conductores no sólo hacia la iglesia católica sino 

para los cultos en general y para la sociedad toda. El programa, atravesó muchas 



 

tormentas pero sigue firme acompañando al pueblo con el testimonio de buenas 

acciones y fomentando valores necesarios para construir una sociedad que 

tienda hacia el bien común y donde nadie quede excluido.  

 

 

 

 

Por lo expuesto solicito a mi pares que me acompañen en el presente proyecto 

de declaración. 

 

 
Diputada Victoria Morales Gorleri 


	PROYECTO DE DECLARACIÓN
	FUNDAMENTOS

