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PROY Nº:   405 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

D E C L A R A 

 

DE Interés Provincial la obra de radioteatro "Vargas" de la dramaturga 
santacruceña Andrea Fernández, que fuera seleccionada en la convocatoria del Instituto 
Nacional del Teatro y Radio Nacional "Escenas en sINTonía" y que, junto a otras tres 
obras, participará en los Prix de la RAI de Italia Año 2024. 

 
 

Firman los Señores Diputados: Favio OYARZÚN – Juan MIÑONES – Laura HINDIE.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

 
Señor Presidente: 

Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar se declare de Interés 
Provincial la obra de radioteatro "Vargas" de la dramaturga santacruceña Andrea 
Fernández, que fuera seleccionada en la convocatoria del Instituto Nacional del Teatro y 
Radio Nacional "Escenas en sINTonía" y que, junto a otras tres obras, participará en los 
Prix de la RAI de Italia Año 2024. 

 
Resulta oportuno recordar que el Concurso Nacional de Teatro en Radio 

“Escenas en sINTonía” se lanzó en el marco de los 100 años de la radiodifusión en 
Argentina, con el objetivo de generar herramientas de trabajo para creadores/as 
escénicos/as del país, a partir de la puesta en valor del formato de teatro en radio como 
medio de producción teatral.  

 
La iniciativa nació como una articulación entre el Instituto Nacional del Teatro y 

Radio Nacional como una forma de acompañar a uno de los sectores más golpeados 
durante la pandemia. 

 
El mismo fue posible gracias al Convenio de cooperación firmado entre el 

Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro y Radio y Televisión 
Argentina (RTA), los que pusieron recursos a disposición de la actividad teatral y como 
una forma de revalorizar la radio como espacio de difusión teatral 

 
Debemos destacar que de un total de 510 propuestas presentadas, el jurado- 

conformado por Stella Matute, Paola Barrientos, Rubén Stella, Guillermo Parodi y Raúl 
Rizzo- eligió 48 proyectos (8 por región teatral) los que recibieron un premio de $100.000 
cada uno.  

 
La obra, escrita por Andrea Fernández, transcurre en el año 2024, en nuestra 

Patagonia Argentina, en un crudo invierno en el que una mujer maquinista de Vialidad 
Nacional intenta rescatar, en soledad, a cuatro personas atrapadas entre voladeros de 
nieve y viento. Esa misma noche a trescientos kilómetros de ese operativo, sus propios 
compañeros de trabajo, con posiciones encontradas, participarán de la Asamblea 
Extraordinaria en la que se confirmará, o no, la restitución del derecho pleno al voto a las 
mujeres agremiadas a dicho sindicato. Estas dos situaciones serán sismo y bisagra en la 
vida de la maquinista María Victoria Vargas.  

 
La puesta en escena, mediante el radioteatro, de “Varga”, a medida que 

transcurre, va desplegando distintas escenas en las que se destacan las particularidades 
de nuestra región caracterizadas por las distancias, las inclemencias climáticas, en las 
que adquieren una importancia significativa la tarea que llevan adelante los trabajadores 
viales. Es en ese contexto que la obra aborda la problemática de género y la importancia 
de igualar las oportunidades, temática esta que nos lleva a reflexionar acerca de los 
derechos de las mujeres en este momento histórico que nos toca vivir. 

 
La obra fue requerida para ser presentada en los Prix de la RAI de Italia, 

concurso internacional organizado por la RAI, que premia anualmente programas escritos 
para la radio, la televisión y internet. 

 
El elenco está conformado por Paula Quintana, Ricardo Abad, Fernanda López 

López, Daniela Dedek, Luciano Rojas, Carolina Robutti, Marina Vera, Otto Dobler y Mario 
Borgna, contó la asistencia de dirección de Rocío Campos, estando al frente de la 
dramaturgia y dirección Andrea Fernández; y la obra fue grabada en los estudios de LU23 
Radio Lago Argentino. 
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Hacemos nuestros los dichos de la presidenta de Radio y Televisión Argentina 
(RTA), Rosario Lufrano, que expresara en el momento de presentación de las obras: “hay 
una frase del general Juan Domingo Perón que dice que hay que hablar más de las ideas, 
poco de las cosas y nada de las personas. ¿Por qué traigo esta frase? Porque creo que 
hay que destacar la idea. La idea de que hoy podamos presentar Escenas en sINTonía-
Teatro en radio que es un proyecto que creo que tenemos que alimentar todos los días 
aquellos que tenemos la posibilidad de gestión que es que el Estado articule con el propio 
Estado”. 

 
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la 

aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 
 
 
 

Firman los Señores Diputados: Favio OYARZÚN – Juan MIÑONES – Laura HINDIE.- 
 
 
 
 
 
 

 


