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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

D E C L A R A

Articulo 1: DECLARAR de Interés Provincial al Diseñador Gráfico y Artista Urbano
Diego Roa. Oriundo de nuestra provincia y artística destacado a nivel nacional e
internacional por sus murales “Niño azul”.

Articulo 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 Diego Roa.Nacido en la
ciudad de San Julián y criado en Río Gallegos. Este joven partió de nuestra
provincia en busca de sus sueños a la ciudad de Buenos Aires, al igual muchos
santacruceños.

Diego logró destacarse gracias a su gran capacidad para el arte urbano.
Con el tiempo, logró encontrar una saga de personajes, que expresan con sus
gestos muchos de sus sentimientos, estos parten del "niño azul" como protagonista
de su estética, color que le recuerda a su infancia.

En estos años fue requerido por empresas multinacionales y medios
gráficos, para imprimir en ellos su arte.Además sus obras cruzaron fronteras, lugares
como Paris, Barcelona, Japón, Berlin, nueva York, entre otros, tienen obras de Roa.

Diego en la actualidad es docente de la carrera de arquitectura en la UBA y
trabaja en proyectos de capacitación para personas vulnerables en los puntos más
sensibles de la ciudad de Buenos aires.

Podemos disfrutar de uno de sus  murales en la capital de la Provincia,
realizado en el año 2016 en el marcodel aniversario de la ciudad, se encuentra
ubicado en la “Casa de la juventud” de la Municipalidad.

Es importante destacar a las personas que han sabido despegar de sus
pares en nuestra provincia, para posicionarlos y visibilizar su labor como un ejemplo
que motive e incentive a nuestros jóvenes.

El arte es una de las disciplinas más amplias e inclusivas que 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.-


