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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- DECLARAR de Interés Provincial al señor Pablo Vazquez, Diseñador
Gráfico y Director de Cine oriundo de Río Gallegos que desde Ámsterdam ha logrado
difundir nuestra cultura y paisajes de manera muy original.

Artículo 2°.- De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES – Patricia
MOREYRA.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente, traigo a esta legislatura al señor Pablo Vazquez nacido en
nuestra provincia, en la ciudad de Río Gallegos. Este joven partió en busca de sus
sueños como muchos santacruceños y logró destacarse gracias a su gran capacidad en
el arte animado.

Su animación llamada “CAMINANDES”, inspirada en la columna vertebral de
América del Sur, compuesta por ciclos cortos que tienen como protagonista la figura de
un Guanaco llamado KORO (que significa chulengo en Mapuche) hizo que Pablo
mostrara al mundo una pequeña porción de nuestra cultura y paisajes.

Actualmente reside en Ámsterdam destacandose como animador y referente
en Blender un programa gratuito que le brinda la oportunidad de insertarse en el mundo
3D a cualquier interesado, de manera gratuita. Además Pablo convoca a muchos
seguidores en su canal personal de YouTube donde enseña cómo utilizar las
herramientas de esta aplicación y lidera el canal llamado BLENDER TO DAY en el que
se encuentra toda la comunidad de artistas, desarrolladores y educadores de Blender
de habla hispana.

Egresado del secundario Doctor Julio Ladvocat en el año 2003, Pablo encontró
su camino en las nuevas tecnologías de manera idónea en su hogar entre los años
2002-2005, ya que hasta el día de la fecha no hay profesionalización tanto de diseño
como de animación 3D, incluso de desarrollo de videojuegos o aplicaciones, disciplinas
que hoy son número uno en generar puestos laborales en todo el mundo.

Es por ello que considero importante destacar a las personas que han sabido
despegar de sus pares, para posicionarlos y visibilizar su labor como un ejemplo que
motive e incentive a nuestros jóvenes en el arte y las nuevas tecnologías.

El arte es una de las disciplinas más amplias e inclusivas, realmente debe ser
valorada y tenida en cuenta en nuestra provincia, porque arte salva y construye.

Es un honor para mi, solicitar a mis pares el acompañamiento para este
reconocimiento.
Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES – Patricia
MOREYRA.-


