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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R  E  S  U  E  L  V  E

Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Provincial el “35° Selectivo Provincial de Teatro
Fes.Te.Sa 2022.”, llevado a cabo en su sede de la ciudad de Cte. Luis Piedra Buena,
con el objetivo de seleccionar al espectáculo que representará a la provincia de Santa
Cruz en la Fiesta Nacional de Teatro y Encuentro Regional, organizados por el Instituto
Nacional del Teatro, con la participación del Gobierno Provincial a través de la
Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia, la Municipalidad de Comandante Luis
Piedra Buena y la Fundación Fes.te.sa.-

Artículo 2°.- RECONOCER y FELICITAR a todos los elencos participantes por sus
producciones, en especial al grupo de teatro Dionisio por su obra “Diluvio” que fuera
seleccionada para representar a la Provincia de Santa Cruz en la “35° Fiesta Nacional
del Teatro”.-

Articulo 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-
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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, tendiente a Declarar de Interés Provincial el “35°
Selectivo provincial de Teatro Fes.Te.Sa.” llevado a cabo en la ciudad de Cmte. Luis
Piedra Buena,con el objetivo de seleccionar al espectáculo que representará a la
Provincia de Santa Cruz en la Fiesta Nacional de Teatro y Encuentro regional
organizados por el Instituto Nacional del Teatro y  reconocer y felicitar a todos los
elencos participantes porsus producciones, en especial al elenco del grupo de teatro
Dionisio por su obra “ Diluvio” que fuera seleccionada para representar a la Provincia de
Santa Cruz en la “35ª Fiesta Nacional del Teatro”.  

El Festival Provincial de Teatro, Fes.Te.Sa, se realiza desde hace
más de 30 años. Este histórico evento, no sólo le ha dado lugar a la competencia, sino
que ha representado un espacio de integración, encuentro y capacitación, ha sido y es
un espacio donde se encuentran los grupos de trayectoria y los grupos que se inician,
aquellos que quieren compartir sus producciones tanto en funciones programadas
dentro del evento o en el café teatral dónde de manera más informal se presentan.

Es un acontecimiento, esperado por teatristas y público y tiene la
particularidad de haber creado a través de su historia, identidad, acervo cultural en la
localidad y en la provincia, sentido de pertenencia en los hacedores del teatro locales y
también visibilidad de nuestro quehacer en otros lugares del país. Es reconocido y
recordado por diferentes personalidades de la cultura ya que han circulado en las
diferentes ediciones grupos de teatro del país y de Latinoamérica, maestras y maestros
el teatro de la talla de María de los Ángeles Chiqui González, Rubens Correa, Lito Cruz,
Hugo Aristimuño, y elencos reconocidos como Cirulaxia Teatro, Trampolín o la Hormiga
Circular. 

También, y siempre con el objetivo de acompañar el proceso de
desarrollo del teatro independiente se ha procurado visibilizar a artistas santacruceños y
de la región convocándoles para ser jurados o estar cargo de capacitaciones, ser parte
de la producción del evento y trabajar en la técnica de luz y sonido, de esta manera
ofrecer espacios laborales y de profesionalización. Desde allí se trabaja en la
integración y posicionamiento del teatro santacruceño para que sea una actividad
artística reconocida en el medio y de esa manera pueda llegar a más público.

Por lo expuesto Sr. Presidente y entendiendo que de ésta manera
ponemos en valor el esfuerzo de una comunidad y reconocemos al teatro como un
espacio de crecimiento, de identidad y de encuentro donde vemos concretamente al
arte modificando beneficiosamente a la comunidad porque además podemos tener el
orgullo de trabajar y sostener este gran emprendimiento con gente que elige a Santa
Cruz para habitarla y transformarla, propiciamos un pronto tratamiento y voto afirmativo
de nuestros pares para la aprobación del presente Proyecto de Resolución

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-
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