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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 1°.- DECLARAR de interés social, cultural y educativo al proyecto

artístico-cultural al interior de los Bosques Petrificados de Jaramillo denominado

“Somos Parte del Paisaje”, impulsado por las artistas caletenses Noelia Villacorta y

Violeta Aragón.

Artículo 2°.- DESTACAR Y FELICITAR la iniciativa y el trabajo que se viene realizando

en pos de generar un circuito de promoción de los Bosques Petrificados de Jaramillo

mediante intervenciones artísticas, con el objetivo de reanimar, vincular y fomentar el

patrimonio natural e histórico-cultural de nuestra provincia y el desarrollo artístico de la

cultura local.

Artículo 3°.- Remitir copia de la presente a las artistas plásticas Noelia Villacorta y

Violeta Aragón; a la Secretaría de Estado de Cultura; a la Dirección de Patrimonio

Cultural de Santa Cruz; a la Comisión de Fomento Jaramillo - Fitz Roy; y a la Secretaría

de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, dependiente de la Municipalidad de Caleta

Olivia.

Artículo 4°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Karina NIETO – Eloy ECHAZÚ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de
Resolución que tiene por objeto declarar de interés social, cultural y educativo al
proyecto artístico-cultural al interior de los Bosques Petrificados de Jaramillo
denominado “Somos Parte del Paisaje”, impulsado por las artistas caletenses Noelia
Villacorta y Violeta Aragón.

El 1º de abril de 2022 se realizó una visita guiada, organizada por la Secretaría
de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, dependiente de la Municipalidad de Caleta
Olivia, para llegar a los Bosques Petrificados, destino escondido. Es allí que donde
coinciden las artistas caletenses, y se sienten impulsadas hacia este proyecto artístico,
en agradecimiento por haberles transmitirles el valor y la dimensión de este lugar
histórico y monumental, como así también la imperiosa necesidad de poder llegar a
otros/as habitantes de la Patagonia a adentrarse en el conocimiento de nuestras tierras,
en lo que crece y lo habita, en lo que acuna y permanece.

El Monumento Natural y Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo,
creados bajo Decreto Nacional N° 7.252/54 y Ley Nacional N° 26.825/12
respectivamente, se ubican en el departamento Deseado, siendo las poblaciones más
próximas Jaramillo y Fitz Roy. Pertenecen a la ecorregión estepa patagónica, y
actualmente poseen una imponente superficie protegida de 78.543 ha.

Pocos lugares en el mundo tienen la característica de contar con árboles de
millones de años, este lugar es un ejemplo. En su territorio se encuentra una de las
concentraciones más importantes de la flora fósil de Argentina que data de unos150
millones de años, la cual estaba compuesto por araucarias, pinos, helechos y extintos
bennettitales semejantes a las actuales palmeras.

Adentrando en propuesta de las artistas Aragón y Villacorta, es que se busca la
generación de un circuito de promoción del sitio por medio de nuestros/as artistas hacia
localidades vecinas como puntapié para comenzar a revivir la actividad artístico-cultural,
y a la vez estimular la difusión del contenido múltiple de estos bosques. Con la intención
de reanimar, vincular y fomentar por medio de las prácticas artísticas, un espacio que
permita llevar sus producciones a otras localidades, y con esto el mensaje sobre
nuestro patrimonio natural y su importancia tanto para nuestra historia como cultural
provincial.

Esta estrategia de reactivación tendrá un impacto directo en el desarrollo
cultural de las localidades intervinientes, diseminando y diversificando la circulación de
obras y artistas comprometidos/as por poner en valor a nuestra región.

A través de este intercambio estable entre localidades, no solo se reactivará la
actividad artístico- cultural, sino que además servirá de estímulo permanente y
reanimará la vida cotidiana. Este trabajo en los territorios, vincularía al Estado y a los
artistas de la Zona Norte santacruceña con el fin de impactar en el saber de la
ciudadanía, generando al mismo tiempo beneficios en el interés del valor cultural local,
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mediante la articulación con los distintos sectores de los municipios y comunas
intervinientes.

Es así que se plantean como objetivos: facilitar el proceso de difusión de la obra
en el contexto, propiciar el acceso a los lugares históricos mediante la producción de
material audiovisual resultante de la intervención artística en el sitio, generar una
identidad artística local hacia el mundo, recuperar los espacios poco atendidos o
desanidados mediante la visibilización de la obras en el paisaje, crear el contacto
directo con el medio natural y contribuir en el desarrollo artístico de la cultura local.

De allí será relevante escrutar cuál es el grado de compromiso manifiesto hacia
este contexto, tanto por parte del artista como de cada ciudadano/a, observar desde
qué concepción global y local se fomenta, se gestiona y se estimula la educación.
Incentivar en los/as ciudadanos/as el sentimiento de apropiación de nuestro patrimonio
natural, por ende la asimilación del contenido histórico- cultural.

Se proponen como actividades del proyecto “Somos Parte del Paisaje”: a) Viajar
al área protegida y desarrollar una muestra artística in situ para la promoción del
proyecto, con los materiales y recursos necesarios para documentar el proceso; b)
Elaborar las obras pictóricas y culminarlas con el material recopilado; y c) Fijar fecha de
exposición , lugar y promoción de la misma.

A tal fin, será importante cumplir con tres etapas centrales:

Una primera etapa que incluye: a)Los permisos y/o apoyo de parte de las
autoridades de la Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud caletense y de
Guardaparques del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo para trabajar
con las obras en el sitio; b) Proporcionar los medios para trasladar a los artistas y
recursos materiales (bastidores, atriles, etc.) y humanos(camarógrafos, fotógrafos, etc.)
hacia el lugar; c) Soporte técnico para documentar la performance, equipo de prensa y
difusión que recopile las imágenes para el armado del audiovisual que promocionará el
evento por las redes sociales y medios de difusión .

Una segunda etapa que requiere: a) Nuevo traslado para el montaje de la
muestra en las inmediaciones del área protegida; b) Difusión del evento en medios
locales y provinciales; y c)Inclusión de material audiovisual obtenido en las redes
sociales del Parque Nacional “Bosques Petrificados” de Jaramillo.

Por último, una tercera etapa que suma: a) Envío de invitaciones a la muestra a
entidades relacionadas con el patrimonio y al hacer cultural, b) Entrega de un recuerdo,
c) Vernissage (vista previa a la exposición de arte), y d) Articulación con otros sitios
para la difusión e involucrar a otras localidades y artistas .

Todo lo expuesto a fin de cumplir el objetivo principal de que a través del hecho
artístico se pueda llegar al habitante sureño para el reconocimiento de la tierra en la
que habita, y así generar el cuidado del sitio y contribuir a su propia identidad. Por estas
razones, señor Presidente, es que solicito a mis pares, me acompañen con la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-
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Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Karina NIETO – Eloy ECHAZÚ.-


