
“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia –
Memoria, Verdad y Justicia”.-

HONORABLE CÁMARA DE  DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/12/2021
HORA:     16:43
PROY Nº:   811

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1.- DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL el Libro “El Cuerpo

Simbólico” del Artista Visual, Fotógrafo, Investigador y Docente en Artes Visuales

nacido en Perito Moreno, Leandro Allochis, dado el aporte que este hace a la

construcción cultural de la Identidad y las posibilidades de Configuraciones de Género

por fuera de las convenciones tradicionales y establecidas.

ARTÍCULO 2- RECONOCER la trayectoria del Artista Visual, Fotógrafo, Investigador y

Docente en Artes Visuales nacido en Perito Moreno, Leandro Allochis quien a través

sus obras busca retrata en imágenes la Vida Patagónica y la Identidad de sus

habitantes.

ARTÍCULO 3.- ENVÍAR COPIA de la presente a la Dirección Provincial de Cultura de

Santa Cruz, a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Perito Moreno, al artista,

investigador y Docente Leandro Allochis y a Casa de Santa Cruz, en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4.- DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de Declaración,

tendiente a reconocer la destacada trayectoria del Artista y Docente Santacruceño

Leandro Allochis y para ello, Declarar de Interés Provincial su libro denominado “El

cuerpo Simbólico”, reconociendo en éste, el enorme aporte que su obra realiza a la

construcción cultural de identidad y a las diferentes configuraciones de Género.

Leandro Allochis es artista visual, docente y gestor cultural, nacido

en Perito Moreno, Santa Cruz, el 11 de julio de 1974. Cursó su primera formación,

Jardín de Infantes, Escuela Primaria y Colegio Secundario en la misma ciudad

que vio nacer.

Para continuar sus estudios superiores, se forma como Profesor de

Artes Visuales en la escuela Superior de Arte de Comodoro Rivadavia, con la ayuda de

una beca estudiantil proporcionada por el Concejo Deliberante de Perito Moreno.

Posteriormente se especializa en las disciplinas de Diseño y Grabado en la Facultad de

Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, en España donde también se forma en el

estudio de Historia de la Moda en el Instituto Andaluz de Teatro de esa ciudad. Su

formación ha continuado en la ciudad de Buenos Aires en las áreas de Sociología y

Semiótica de las Artes en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Semiótica del Arte

en el Instituto Universitario Nacional de Artes (IUNA).

Ejerce un tiempo como docente de Educación Artística en las

escuelas y colegios de Perito Moreno, donde en plena implementación de la por

entonces nueva Ley Federal de Educación promueve una actualización y resignificación

de la actividad artística en el nivel primario, con propuestas que dejaban de lado lo

artesanal para convertirse en herramientas de expresión de los alumnos.

En las áreas de la fotografía, la semiótica de la imagen y la historia de

la moda ha ofrecido conferencias y dictado seminarios en la Universidad Complutense

de Madrid, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Instituto Ortega y Gasset y el Centro
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Cultural Recoleta de Buenos Aires. Actualmente imparte cátedras en el Centro de

Diplomacia, la Escuela Argentina de Fotografía y la Facultad de Diseño y Comunicación

de la Universidad de Palermo.

Sr. Presidente, sus investigaciones y producciones artísticas han

obtenido becas de la Fundación Antorchas, el Centro Cultural Rojas y la Fundación

Banco Santa Cruz, obteniendo premios nacionales y siendo seleccionado en el Salón

Nacional de Bellas Artes. Sus fotografías han sido expuestas en ferias de arte de

Argentina como ArteBA y Expotrastiendas y en España en la Universidad Complutense

de Madrid y la Feria Internacional PhotoEspaña.

Sus fotografías también han sido exhibidas en museos y espacios

culturales como Casa Rosada, Palais de Glace, Centro Cultural Recoleta, Centro

Cultural Borges, Museo Caraffa de Córdoba y Museo Macro de Rosario. En Santa Cruz

se han presentado sus obras en el Complejo Cultural Santa Cruz y la Fundación Rincón

del Arte.

Como investigador ha publicado diversos artículos y ensayos

académicos para la Universidad de Palermo y Parsons: The New School for Design,

de Nueva York. Como gestor cultural forma parte del equipo interdisciplinario de la Red

de Colecciones Indumentarias y Textiles dependiente del Ministerio de Cultura de la

Nación. También dirige desde el año 2005 la colección editorial “Letras del Valle” del

Centro Municipal de Perito Moreno, con producciones que registran la literatura y la

memoria oral peritense desde temáticas tan diversas como la vida social, las tradiciones

rurales o la historia política de la localidad. En este mismo Centro ha desarrollado

proyectos de puesta en valor patrimonial de edificios, vehículos y espacios históricos

que conforman el acervo identitario de la localidad.

La fotografía es el aporte “más amable” que encontró, -al decir del

propio artista-, para contar las historias que más le interesan: Las del Cuerpo, La

Identidad y el Territorio. Leandro Allochis produce la mayor parte de su arte en Perito

Moreno. Es la IDENTIDAD del Santacruceño un Faro en la obra del artista.

Allochis retrata en imágenes la vida patagónica. Cuenta que Teresa,

su madre, fue inspiradora también de sus obras y en la dicotomía que encontró en ella:

mujer-trabajadora rural, abre el debate y desde su obra no interpela: ¿Como es Ser

Mujer en Patagonia? ¿Como es Ser hombre en Patagonia? Leandro responde a estas
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preguntas desde su Arte y a través de sus creaciones, lo muestra al mundo, mucha

veces, desde el realismo mágico.

Debo mencionar además, que el artista al que estamos reconociendo

hoy, tiene además las mejores cualidades humanas: es un ser no sólo talentoso y

trabajador, sino generoso, humilde, buen ciudadano y buen amigo. Leandro ha sido el

primer artista en Perito Moreno que habló de “acercarle la cultura a la gente”, perpetuar

la cultura local, popular en cualquiera de sus formas para que el tiempo no se encargue

de borrarla de la Historia. Ha sido una de las personas que han promovido en Perito

Moreno la primer ordenanza de Patrimonio Cultural, se encargó personalmente como

Asesor de Cultura de poner el valor lo tangible e intangible que nos distingue como

comunidad y ponerle un sello que nos identifica por siempre.

Sr. ¨Presidente, hemos destacado siempre a los artistas

santacruceños que trabajan temáticas fuertemente ligadas al territorio patagónico y al

devenir social de sus habitantes, es por ello que nos parece pertinente reconocer la

obra y trayectoria del artista y docente Leandro Allochis, con la aprobación de este

instrumento legal. No estaremos haciendo otra cosa más que sembrando Inspiración

para los creadores del futuro.

Es por ello que es un honor para mí solicitar a mis pares el

acompañamiento para este reconocimiento

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


