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Ushuaia, 01 de junio de 2021.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a los demas legisladores

de la Provincia de Tierra del  Fuego A.e.I.A.S,  con  el fin  de  presentar un  proyecto que

tiene  como  objeto  declarar  de  intefes  provincial,  educativo  y  cultural  el  documental:

``HAY  PROVINCIA:  30  afros  de  la  Constituci6n  Fueguina"  Teahiizado  por  la TV

Publica Fueguina.

EI   1°  de  junio  de   1991   los  Convencionales  Constituyentes  juraron  la  Constituci6n

Provincial  que  dio  origen  a  la  provincia  ndmero  23  de  la  Repdblica Argentina.  Tierra

del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur se jntegraba asi al resto del pais como la

provincia mss joven, mas austral y de mayor superficie territorial.

En  el  marco de conmemorarse  el  aniversario  ndmero 30 de tan trascendental  hecho

hist6rico para todos lo que habitamos esta hermosa provincia. La Tv Pdblica Fueguina,

canal  de televisi6n  abierta,  antes  conocida  como canal  11  de  Ushuaia,  cuyo  objetivo

es   informar,   entretener  y   acompafiar  desde  sus   distintas   plataformas   a  toda   la

poblaci6n fueguina.

En  esta oportunjdad,  produjo  un  documental  audiovisual  en  el  marco del conj.unto  de

acciones  conmemorativas  pensadas  por  el  Gobierno  de  la  Provincja  y  Legislatura

Provincial  de  este  proceso  politico,  institucional  y  constitucional  que  con  base  en  la

Ley Nacional N° 23.775, culmin6 en la sanci6n de la Constituci6n provincial.

"Las lslas Malvinas, Georgias y S5ndwieh del Sur, son y seran Argentinas"
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A trav6s de documentos, archivo audiovisual y una voz en off acompafiando el relate,

realizaron    un    repaso    hist6rico    para   conocer   c6mo    se    llega    al    proceso    de

provincializaci6n, describiendo el contexto politico, institucional y social.

Rememorando   el   momento   hist6rico   vivido   a   trav6s   de   entrevjstas   a   los   que

participaron como convencionales constituyentes y sancionaron  nuestra Carta Magna

en  el afio  1991.  La locaci6n elegjda para realizarlas fue la Antigua Casa de Gobierno.

Entre  las  preguntas  elegidas  a  los  protagonistas  de  este  periodo  hist6rico,  se  les

consult6, entre otras, acerca de 6que sienten al estar en ese sitio, 30 afio§ despues de

ser protagonista  de  uno  de  los  sucesos  mss importantes de  nuestra  historia?  6Cual

era el clima en la  poblaci6n  ante este proyecto? 6Con  qu6 expectativas llegaron a la

primera reuni6n de la Convenci6n Constituyente? 6Con qu6 obstaculos y/o dificultades

se   encontraron    para   realizar   el   documento?   6Cuales   fueron   los   puntos   mss

discutidos?  6Como  describirian  la  Constituci6n   Provincial,  en  qu6  fue  innovadora?

6C6mo ven a la  provincia a 30 afios de la jura de la Constituci6n?  4Cuales fueron los

avances? 6Qu6 nos falta aprender c6mo provincia?  6Qu6 mensaje les dejarian a las

nuevas generaciones?

El  diferencial  de  este  documental  radica  en  que  el  relate  esta  contando  en  primera

persona por sus propios actores.

Finalmente  cabe  recalcar  y  queremos  destacar  el  papel  preponderante  de  la  Tv

publica  Fueguina,  la  cual  se  encuentra  siempre  presente  en  la  historia  de  nuestra

provincia.  LU  87,  Canal  11  de  Ushuaia  y LU  88,  Canal  13 de  Rio  Grande,  fueron  los

encargados  de  transmitir  en  vivo  y  hacer  llegar  a  cada  uno  de  los  hogares,  este

acontecimiento que tuvo lugar el  dfa  1  de junio del afio  1991.   Hoy,  30 afios despues

nos  acerca  este  documental  para  revivir  tan  emotivo  hecho  hist6rico.  Sin  qifeB|c

mismo  no solo tiene caracter informativo,  sino que tambi6n  sera muy valioso

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"
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"2021-Ago del "g6simo Anlversario de la Constituci6n Provincial"

La Legislatura de la Provincia de Therra del Fuego,
Anfartida e Islas del Atlintico Sun

RESUELVE:

Articulo  1°.-  Declarar de  intefes  provincial,  educativo  y cultural  el  documental:  "HAY

PROVINCIA.. 30 aiEos de la Constituoi6n Fueguina" produ®Edo par la T\J Publ-lea

Fueguina.

Articulo 2°.- Registrese, comunfquese y archivese.

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sefan Argentinas"
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generaclones que  nos  preceden,  quienes,  a trav6s de  61,  conocefan  nuestra  historia

par parte de quienes la escribieron.

Destacando a los realizadores de esta importante producci6n local:

Azcurra Myriam (Producci6n y Locuci6n)

Rodriguez Maria Laura (Producci6n General y Periodistica)

Turchet F{omina (Producci6n Integral)

DeAntueno Mariano (Direcci6n, camara y edici6n)

Aguirre Juan Manuel (Gfafica y animaci6n)

Cofreces Joaquin (Sonido)

Candia Jos6 (lluminaci6n)

Marcel Juan (Camara)

Barrios Mari]ena (Maquillaje)

lgnacio lbarra (Producci6n General)

For ello solicitamos a nuestros pares el acompahamiento del presente proyecto. -

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"


