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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1°. –DECLARAR de Interés Cultural el acrílico en madera de 1,84 por 2,00 m,

el que se exhibe amurado en el Centro de Veteranos de Guerra de la Ciudad de Las

Heras; realizado por el artista plástico Ángel Palacios, oriundo de Las Heras. Dicho

acrílico realizado en conmemoración de los 40 años de la gesta de Malvinas, en

especial al valeroso B.I.M 5. Batallón al que pertenecieron los veteranos de su ciudad.

Artículo 2°. –RECONOCER Y FELICITAR al artista plástico Ángel Palacios por su

entrega a la ciudad de Las Heras, y por siempre mantener vivas a través de sus obras

nuestras tradiciones e historia de nuestro País y Provincia.

Artículo 3°. – REMITIR copia al Sr. Ángel Palacios, al Centro de Veteranos de Guerra

de Las Heras, y a la Municipalidad de Las Heras.

Artículo 4°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Eloy ECHAZU. -
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de

Resolución que tiene por objeto declarar de interés cultural el acrílico en madera

realizado por el artista plástico Ángel Palacios, oriundo de Las Heras, en

conmemoración de los 40 años de la gesta de Malvinas, en especial al valeroso B.I.M 5.

Batallón al que pertenecieron los veteranos de aquella ciudad.

Ángel Palacios, de 47 años, nacido en la localidad de Las Heras,

descubre su pasión por el dibujo a sus cortos 10 años. Teniendo en cuenta su origen

humilde, le fue difícil ampliar sus conocimientos artísticos. Pese a ello, su tenacidad y

perseverancia hacían que a la salida de la escuela asistiera a la biblioteca local, en

donde aprendió sobre el cuerpo humano, los paisajes, y la distribución de las sombras y

colores de forma autodidacta.

Tomando apuntes y formulando sus propias teorías es que

comprendió acerca de los diferentes tipos de materiales con los cuales un artista puede

trabajar y crear obras. Llevándolo a ser un reconocido artista herense, especializado en

dibujos de rostros, paisajes y fauna autóctona. Reconociéndose como “un defensor de

lo tradicional”, demostrándolo a partir de varias de sus creaciones afines con el gaucho

regional y su actividad.

Palacios ingresó a la policía a sus 20 años de edad, y cumplidos sus

25 años de servicio, accedió a su retiro, y se decidió dedicarse de lleno al arte. En este

último tiempo, ha logrado participar en un concurso virtual donde ya tiene varios

adeptos en México, país en donde comparte sus trabajos y opiniones.

En tanto a la obra a declarar de interés, se trata de un trabajo que el

artista inició a fines del mes de febrero, en donde, según sus palabras, “inicialmente se

plasma la secuencia del ataque al porta-aviones invencible, seguidamente el soldado

herido portando la Bandera Nacional, dando así un reconocimiento al valor y heroísmo.

Sumado a ello, un soldado argentino apostado con una ametralladora M.A.G,

intentando representar al valeroso B.I.M 5. Batallón al que pertenecieron los veteranos

de su localidad, como así plasmo en la obra el rostro de quien en ese momento era el

Capitán Carlos Robacio (foto parte inferior derecha); el veterano Edilio Flores (parte

superior izquierda), el Veterano Jorge Suarez (debajo); y el veterano Carlos Ferreyra

(parte superior derecha)”.
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Sin dudas, hablamos de un emotivo trabajo realizado en MDF de 2.5

milímetros de espesor, con un tamaño de 1.84 x 2.00 metros, utilizando la técnica en

acrílico con protección transparente para su mantenimiento. Dicha creación puede

verse amurada en la parte interna del Centro de Veteranos de Guerra de Las Heras, el

cual fue acogido con orgullo y satisfacción.

Dicho todo lo anterior, es que solicito a mis pares me puedan

acompañar con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Eloy ECHAZU.-


