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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 Provincial, al Primer Festival Internacional de Cine del Agua, que
se podrá disfrutar en dos modalidades: en forma virtual del 15 al 20 de septiembre de
2021 por la Plataforma Octubre TV y en forma presencial, según las normas sanitarias
vigentes, del 17 al 19 en el Hotel KOSTEN AIKE de El Calafate; evento que busca
visibilizar a través de las producciones audiovisuales, los debates y las charlas la
urgente cuestión del agua en América Latina y en el mundo.

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



“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 Provincial, al Primer Festival Internacional de Cine del Agua, que se podrá
disfrutar en dos modalidades: en forma virtual del 15 al 20 de septiembre de 2021 por la
Plataforma Octubre TV y en forma presencial, según las normas sanitarias vigentes, del
17 al 19 en el Hotel KOSTEN AIKE de El Calafate; evento que busca visibilizar a través
de las producciones audiovisuales, los debates y las charlas la urgente cuestión del
agua en América Latina y en el mundo..

El evento, que tendrá al agua como principal protagonista, establece
que la temática de las películas que participen, debe abordar problemáticas y temas
relacionados con el agua, su utilización por parte del hombre y de las comunidades, su
cualidad de recurso escaso, su condición de límite geográfico y, por lo tanto, fuente de
posibles conflictos, su uso para la explotación de otros recursos naturales, su
contaminación y consecuencias, el efecto que sufren por el calentamiento global, la
problemática de las comunidades o personas que viven en contextos en los que el agua
es un factor determinante y otras en las que el agua sea coprotagonista de la historia.

Es de destacar que el evento contará con una Competencia Oficial
que integrarán tanto largos como medio y cortometrajes sin distinción, así como los
diversos géneros tanto en ficción como en documental y que premiará un Jurado
calificado. Además, el festival ha realizado acuerdos con entidades y prensa de
Uruguay y de Brasil para extender su área de influencia en esta primera edición,
tomando en cuenta su apertura a Latinoamérica y el mundo en próximas ediciones.

En el marco del festival se harán homenajes, focos con acuerdo con
otros festivales latinoamericanos y debates en forma virtual que serán retrasmitidos por
el canal YouTube del Ministerio de Ambiente.

Por último, creemos conveniente mencionar que el festival es una
iniciativa de las gestoras culturales Lic. Alejandrina Morelli y Arq. Roxana Ukmar de
larga trayectoria en la gestión de muestras y festivales, entre los que se destaca X y XI
Edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este.

Por todo lo expuesto, sumado a que el festival fomenta
concientización de lo esencial que es el agua en la vida del planeta, prioriza la
divulgación científica sobre el gran ecosistema en que vivimos, es que estamos
convencidos de apoyar este tipo de iniciativas, propulsando políticas ambientales
firmes, porque debemos trabajar mediante estos eventos de divulgación para que todas
las personas conozcan la importancia de cuidar nuestro entorno que nos permite vivir
en la Tierra, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y posterior
sanción del presente proyecto de declaración.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

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


