
“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En homenaje a
los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

el Atlántico Sur – Prohibido olvidar”
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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: MANIFESTAR nuestro beneplácito por la conformación del Ente Cultural

Patagonia, integrado por los organismos de las provincias de Santa Cruz, Tierra del

Fuego, Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén, promoviendo y desarrollando de

manera integral el potencial artístico de la región.

Artículo 2º: SOLICITAR a las autoridades de los Poderes Ejecutivos de estas provincias

patagónicas, avanzar con las gestiones necesarias, tendientes a su reconocimiento

oficial, a los efectos de dotar a dicho Ente de mayores herramientas para su función.

Artículo 3°: REMITIR copia al Parlamento Patagónico, y a las Gobernaciones de las

provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Artículo 4: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Rocío GARCÍA – Guillermo
BILARDO – Hugo GARAY – Eloy ECHAZÚ.-
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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 celebrar la conformación del Ente Cultural

Patagonia, que desde hace unos años viene buscando de aunar esfuerzos para

potenciar las distintas disciplinas artísticas de cada provincia, con identidad regional,

pero carente de reconocimiento oficial, dado que la falta de Personería Jurídica, hoy

los limita al momento de avanzar en nuevas gestiones para la concreción de eventos y

participaciones a nivel regional, nacional e internacional.

A modo de ejemplo, es de destacar que el Ente Cultural Patagonia viene

potenciando fuertemente el afianzamiento de la literatura patagónica, a través de

acciones concretas en todas y cada una de las provincias que lo constituyen,

destacándose en ese sentido la realización de la 1° Feria de Autores y Autoras de la

Patagonia, realizada en Neuquén en 2019; como así también la creación de

bibliotecas patagónicas, integradas por libros publicados por los Fondos Editoriales de

las provincias, que seguirán enriqueciéndose incluso más aún a partir de la creación

del Fondo Editorial Santacruceño, mediante la Ley 3731, con la primera convocatoria

en el género poesía durante el año 2020.

Además, recientemente se ha finalizado la convocatoria del 1° Certamen

patagónico de cuentos y relatos “A 40 años de la Gesta de Malvinas”, con la

participación de 61 obras representando a las 6 provincias patagónicas, y cuyo

resultado fue la selección de 10 cuentos que integrarán la Primera Antología

Patagónica sobre Malvinas, y que se dará a conocer en el marco de la 46° Feria

Internacional del Libro el próximo 15 de mayo.

Otras de las acciones que se destacan y se generan desde el Ente es la 2°

Feria de Autores y Autoras de la Patagonia, a realizarse entre los 9 al 11 de

septiembre en las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz de Río Gallegos,

constituyéndose como una continuidad de la realizada el año 2919, en la que

participarán hacedores y gestoras culturales que llevan adelante sus tareas de

creación y gestión en territorio.
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Finalmente, destacamos que las distintas iniciativas que desde este Ente se

están generando, por lo que solicitamos el apoyo de nuestros pares al presente

pedido.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Rocío GARCÍA – Guillermo
BILARDO – Hugo GARAY – Eloy ECHAZÚ.-


