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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     13:54
PROY Nº:   606

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, Educativo y Cultural, el libro WENAI
SH E PEKK “Así aprendemos nuestra lengua”, en lengua aonekko ´a´ ien (lengua
del pueblo tehuelche), publicado en el presente año por la Editorial DUNKEN, cuyo
título en español es “Acá estoy”.

Artículo 2.- RECONOCER Y FELICITAR a los autores de la presente edición:
Adela Brunel, Claudia Flores, Jose Jaramillo,Paulo Hidalgo, Susana Hidalgo,
Xiomara Hidalgo, Yamila Hidalgo, a los colaboradores Carla Echave, Juan
Malagamba, Karina Alegria, Magali Authosserre, Matias Sanchez y al Asesor
antropólogo lingüista Javier Domingo, profesional de la Universidad de Montreal,
Canadá.

Artículo 3.- ENVIAR copia de la presente al Consejo Provincial de Educación, a la
Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz, a la Universidad de
Montreal Canadá y a cada uno de los reconocidos en el artículo precedente.

Artículo 4.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA PERALTA - Jorge ARABEL –
Hugo GARAY – Cesar ORMEÑO – Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de Resolución que trata de Declarar de Interés Provincial, Educativo y
Cultural el libro Wenai Sh e Pekk “Así aprendemos nuestra lengua” aonekko ´a´ien
(lengua del pueblo tehuelche), publicado en el presente año por editorial DUNKEN,
cuyo título en español es “Acá estoy”.

Wenai Sh e Pekk (acá estoy) esta integrado por un grupo de personas de la
Patagonia Austral, parte del grupo es del pueblo Aonekkenk y personas interesadas
en la aonekko ´a´ ien (Lengua tehuelche), desde el inicio de la pandemia en el año
2020, decidieron juntarse a la distancia y retomar la idea de un proyecto que habian
pensado en años anteriores. Con el material de documentación (con audios y
videos) del aukko, como Dora solía llamar a su lengua, “Colección Tehuelche,
Homenaje a Dora Manchado” que se encuentra en el archivo ELAR del
SOAS-Universidad de Londres y a los fines que dicho material no solo quedará para
el ámbito académico, lo utilizan para reaprender su lengua.

Contaron con el asesoramiento del antropólogo y lingüista Licenciado Javier
Domingo, un argentino patagonico, nacido en Bariloche que actualmente se dedica a
la docencia en la Universidad de Montreal en Canadá. Los integrantes con
ascendencia en el pueblo aonokenkk pertenecen a familias nacidas en la comunidad
de Camusu Aike, es el caso de Adela Brunel, Susana Hidalgo, Paulo Hidalgo, Yamila
Hidalgo y Xiomara Hidalgo, en el caso de Jose Jaramillo que su ascendencia se
encontraba en el centro de la Patagonia. También han participado personas que no
tienen pertinencia con el pueblo Aonikenkk, que lo han hecho como amigos de la
lengua, Carla Echave, Juan Authosserre y Matias Sanchez.

Para lograr la publicación del libro, lo hicieron a partir de una campaña de
financiamiento participativo para tener alcance internacional con la esperanza de
poder editar el libro simultáneamente en Argentina y Chile, para unir la Patagonia a
través de la lengua.
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Nuestra provincia es un territorio que alberga diferentes culturas y expresiones,
no se debe olvidar que la lengua materna, debe ser visibilizada y puesta en valor
para honrar a nuestros ascendientes, y como un merecido reconocimiento al pueblo
aonekkenk.

Sin lugar a dudas es importante acompañar desde esta legislatura, el inicio
de un trabajo que servirá para fortalecer el aprendizaje, logrando además que siga
viva nuestra lengua, aquella que fue y será  parte de nuestra  historia.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA PERALTA - Jorge ARABEL –
Hugo GARAY – Cesar ORMEÑO – Carlos SANTI.-


