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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

D E C L A R A

DE interés cultural la publicación autogestiva del libro “La vida
incómoda”, de Melve; realizada de manera artesanal en El Calafate por Distancia
Editora de Marcos Aguilera, impreso en sistema láser, cosido y encuadernado a
mano en el Taller Ensoñación de Maria Steibel, que reúne 9 relatos cortos escritos
por Melve (Esteban Lehue), acompañados con ilustraciones de Héctor Lara;
destacando el esfuerzo colectivo realizado y el significativo aporte del mismo a la
literatura santacruceña.

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan
Manuel MIÑONES – Claudio BARRIA.



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia - Memoria, Verdad y Justicia”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar se declare
de interés cultural la publicación autogestiva del libro “La vida incómoda”, de
Melve; realizada de manera artesanal en El Calafate por Distancia Editora de
Marcos Aguilera, impreso en sistema láser, cosido y encuadernado a mano en el
Taller Ensoñación de Maria Steibel, que reúne 9 relatos cortos escritos por Melve
(Esteban Lehue), acompañados con ilustraciones de Héctor Lara; destacando el
esfuerzo colectivo realizado y el significativo aporte del mismo a la literatura
santacruceña.

No está de más reiterar que en el actual contexto de
pandemia, la vida en general de toda la humanidad se ha visto sumidad en
profundos cambios que nos imposibilitaron continuar con nuestras actividades
cotidianas de manera normal, y que –no pocas veces, las exigencias del actual
momento- dificultaron, cuando no, imposibilitaron la realización de muchos
proyectos que estaban previstos o que venían gestándose.

Tiempos tan difíciles para la sociedad en general y para el
cultural en particular, en el que podemos ver cómo las distintas expresiones
artísticas fueron encontrando la manera de hacer frente a esta crisis que nos
atraviesa.

Es en este contexto en el que nos encontramos con un hecho
que, por sus características, resulta más que auspicioso. Porque no estamos
hablando sólo de la publicación de un libro, como los tantos que esta legislatura ha
sabido reconocer; estamos hablando de la actitud emprendedora de un grupo de
trabajadores de la cultura que -salvando no sólo las dificultades que la pandemia
nos impone sino también aquellas que todos conocemos y que hemos buscado de
alguna manera salvar mediante la creación del Fondo Editorial Santacruceño-
decidieron aunar esfuerzos para que los cuentos escritos por Esteban Lehue
vieran la luz, de asociar en ese proceso a los lectores mediante una propuesta de
preventa que permitiera avanzar en la impresión de los ejemplares, de la tarea
colectiva en la que confluyen distintas expresiones vinculadas a la producción
editorial que nos permite tener en nuestra manos un libro. La vida incomoda, de
Melve es, en definitiva, la respuesta autogestiva que desde lo cultural un conjunto
de voluntades hacen posible.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de nuestros
pares para la aprobación de la presente declaración.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan
Manuel MIÑONES – Claudio BARRIA.


