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Poder Legislativo
Provi":ia de Tiierra del Fuego, Aritártida

e lslas del A{lántico Sur
BLOQUE PARTIDO VERDE

FruNDAmNTOS

Señora Presidenta :

El  presente  proyecto de resolución tiene  por objeto contar con el apoyo de esta cámara de

Legisladores declarar de interés al proyecto `Pintando Historias' que cada año se materializa con un
"Encuentro  Provincial  de  Muralistas  Fueguinos  en  Tolhuin"  organizado  por  el  Municipio  de  esa

ciudad, desde la Dirección de Cultura y Educación; y que en esta oportunidad cuenta con su tercera

edición, la cual se desarrollará del 25 al 28 de Febrero.

La finalidad inmediata, además de embellecer la ciudad para la sociedad y los turistas que la

visitan,  es  la de transmitir historias,  fomentar  la participación  de artistas  fiieguinos y el  potencial

que  el  arte  urbano posee  recuperando el  sentido de  lo público  en espacios comunes,  creando  arte

como una efectiva herramienta de expresión.

Cada  evento  cuenta  con  un  lineamiento  en  la  temática  de  los  murales,  los  cuales  quedan

dispuestos  en  distintos  lugares  de  la  ciudad.  El  primer  año  la  temática  fiie  "Pueblo  Originario
"Selk`nam",  la segunda edición giró en tomo a "Mujeres Emblemáticas de la Argentina" y este año

será el de "Flora y Fauna autóctona y/o Mujeres Originarias Fueguinas".

Con  cada  una  de  las  ediciones  y  sus  temáticas  se  transmiten  enseñanzas  y  se  comparte

nuestra  cultura,   la  que  nos  da  identidad  y  es  la  base  de  nuestra  sociedad.  Y  esto  tiene  una

importancia  fundamental,  porque  se  pone  en  valor  el  espacio  público  con  paredes  que  pasan  a

contar  historias  y  que  refuerzan  nuestra  identidad   social¢olectiva,   desde   la  integración  y  la

responsabilidad.

Es  importante  remarcar  que  la  cultura  nos  une  y  transfoma,  porque  ella  misma  se  va

modificando   con   el   paso   del   tiempo   y   se   resignifica  con   cada  situación   que   atraviesan   las

sociedades.
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Prc¡viricia de Tiierra del Fuego, Antártida

e lslas del Atlántico Sur
BLOQUE PARTIDO VERDE
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Por   lo  expuesto,   y   en   miras   de   impulsar  el   "Encuentro  Provincial   de   Muralistas

Fueguinos en Tolhuin" que se amioniza con los atractivos naturales de una ciudad que se encuentra

en  crecimiento,  solicitamos  a  esta  Cámara  Legislativa  el  acompañamiento  de  este  proyecto  de

resolución.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

EESUELVE:

Artículo  1°.-  Declarar de  interés al proyecto  `Pintando Historias' que cada año se materializa con

un "Encuentro Provincial de Muralistas Fueguinos en Tolhuin" organizado por el Municipio de esa

ciudad,  desde  la  Dirección  de  Cultura  y  Educación;  que  se  realiza  cada  año  entre  los  meses  de

febrero y marzo.

Artículo 2°.- Hágase entrega de una copia protocolar de la presente.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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