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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 del libro “Pico Truncado, Relatos
de Familia”, de Oscar R. Zapata; realizada en Trelew por Editora Remitente Patagonia,
que reúne relatos y documentos fotográficos organizados en cuatro capítulos cortos,
relacionados con vivencias familiares en la ciudad de Pico Truncado a partir del año
1966.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa que tiene
por objeto solicitar la Declaración DE INTERES CULTURAL de la publicación del libro
“Pico Truncado, Relatos de Familia”, de Oscar R. Zapata; realizada en Trelew por
Editora Remitente Patagonia, que reúne relatos y documentos fotográficos
organizados en cuatro capítulos cortos, relacionados con vivencias familiares en la
ciudad de Pico Truncado a partir del año 1966.

Oscar R. Zapata nació en la provincia de Santa Fe el 27 de agosto
de 1959. En el año 1966 llega a Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, al trasladarse
junto a su familia que, como tantas otras, llegaban a la Patagonia sur buscando
mejores oportunidades para vivir.

Es autor, además, de “La pesca, mi hobbie, peligrosa pasión” (2016)
y de “Pico Truncado, fotografiando mi ciudad” (2019).

En éste libro, “Pico Truncado, Relatos de Familia”, el autor reúne
distintos relatos realizados en forma separada, organizados en cuatro capítulos cortos
que muestran “desde distintos enfoques” vivencias y anécdotas a partir de 1966,
momento en que el grupo familiar llega a la comunidad de Pico Truncado.

En el año del Centenario de Pico Truncado, la publicación de éste
libro constituye sin dudas un aporte muy importante en la construcción de la memoria
histórica de una comunidad que, desde sus inicios fue adquiriendo sus características
actuales producto de la interacción permanente entre sus familias pioneras y las
distintas etapas que le tocado atravesar en los aspectos socio económicos tan
particulares para nuestra región.

Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos el
tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de Declaración.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO.-




