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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: DESTACAR el trabajo conjunto de las Direcciones de Prensa e Informática,

de esta Cámara de Diputados, para la realización del programa audiovisual denominado

“Cuarto Intermedio”, de entrevistas a Legisladoras, Legisladores y Autoridades de

Cámara, que intenta abordar la óptica humana del entrevistado.

Artículo 2º: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Eloy ECHAZÚ.-



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

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura, el

presente proyecto de Resolución, que tiene como objeto DESTACAR el trabajo

realizado en forma conjunta por las Direcciones de Informática y de Prensa, a partir de

la generación de contenidos institucionales en las redes sociales de la Cámara del

Pueblo. Uno de los productos es el programa audiovisual “Cuarto Intermedio”

producido y realizado íntegramente con recursos y personal de estos equipos de

trabajo.

Cabe destacar que este programa se inició en plena Pandemia

Covid 19, respetando los protocolos sanitarios vigentes. Cada entrevista fue realizada

mediante la modalidad zoom.

El mismo es subido al canal de YouTube de la Honorable Cámara

de Diputados cada martes y sábado de la semana intermedia a la de Comisiones y

Sesión. La temática de este programa es presentar a Legisladoras, Legisladores y

Autoridades de Cámara (Vicegobernador, secretario general y Prosecretaria) desde

otra óptica, más cercanos a la gente.

El Programa se dividió en tres bloques, en el que se presenta a

cada entrevistado o entrevistada desde su origen, el ingreso a la actividad pública, la

historia familiar. También se mostraron los cinco momentos personales mediante

fotografías previamente elegidas por los entrevistados. Finalmente, en el último

bloque, se centró en una charla en la que la entrevista giró en torno a los objetivos a

cumplir en su cargo.

La iniciativa de estas direcciones deja las claras la creatividad y

compromiso con el trabajo de todo el personal, quienes sienten a esta Legislatura

como una segunda casa, motivo por el cual descontamos el apoyo de nuestros pares

al presente pedido.

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Eloy ECHAZÚ.-


