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Sefiora Presidente:

"2021-Afro del Trig6sTmo Aniversario de la Constltuci6n  Provincia I"

Ushuaia, 13 de agosto de 2021

Fundamentos

En el  marco de los festej.os del centenario de la ciudad de  Rio Grande,  la Secretarfa de

Cultura de Tierra del Fuego a trav6s de la Direcci6n Provincial de Desarrollo Audiovisual

se encuentra en el  rodaje de una  producci6n audiovisual denominada  "fi/.o Grcinde,  /a

que  e/  v/.ento  no  crrrc7nco,  /a  arrcr/.go  "prdxi.mo  a  estrenarse  el  dia  14  de  agosto  del

corriente afio en  la sala Cine Cinemas 2.

Desde TDFILM,  la  Direcci6n de  Desarrollo Audiovisual  de  la Secretarfa  de Cultura de  la

Provincia  llev6  adelante  la  producci6n  de  un  contenido  audiovisual  de  ficci6n  de  85

minutos   de   duraci6n   compuesto   por  cuatro   historias   que   recorren   los   procesos

hist6ricos   de   Rio   Grande  y   la   regi6n   norte   de   la   isla,   en   conmemoraci6n   por  el

centenario de la ciudad. Lo que se propone es una interpretaci6n a traves de la ficci6n,

destacando valores y actividades que forman parte del desarrollo hist6rico de la regi6n.

El equipo t6cnico esta  conformado por profesionales locales. Se trata  de 24 personas

que se desarrollan en  diferentes roles de  los departamentos de  direcci6n, fotografia,

arte,  sonido,  mdsica  y  producci6n.  De  los  cuales  al  menos  16  fueron  contratados  a

trav6s de  una  convocatoria  ptlblica  para tecnicos,  para cubrir roles como asistencia  de

direcci6n, asiLstentes de camara, el6ctricos, utileros y arte.

En cuanto al elenco, esta compuesto totalmente por actores fueguinos, los cuales entre

principales, secundarios y extras suman alrededor de 75  personas.

El  equipo  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo Audiovisual,  quien  lleva  adelante  el  proyecto,

esta compuesto por 7 personas, de los cuales 4 estin formados en la carrera de medios
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audiovisuales  de  la  Universidad  Nacional  de  Tierra  del  Fuego,  y  el  resto  fueguinos

formados  en  otros  puntos  del  pal's  que  regresaron  a  la  provincia,  siendo  una  de  las

prioridades de la Secretaria de Cultura Provincial, que esta historia sea contada con una

mirada  local en todos sus aspectos.

Este  tipo  de  iniciativas  culturales  merecen  el  reconocimiento  de  los  poderes  pdblicos

en tanto representan una contribuci6n fundamental para mantener viva la historia de

nuestra  ciudad.    La  declaraci6n  de  interes  provincial  que  se  impulsa  mediante  este

proyecto    tiende    a     otorgar    un     reconocimiento     necesario     a     este    tipo     de

emprendimientos  con  el  objeto  de   reconocer,   homenaj.ear  a  aquellos   hombres  y

mujeres  pioneros  de  la  ciudad  de  Rio  Grande  que  forjaron  la  identidad  de  nuestra

ciudad en sus primeros aFios de vida.

Un rasgo de enorme importancia, que le otorga a esta pelfcula es que  una  producci6n

orgullosamente fueguina, celebrando que nuestros j6venes estudien, y se capaciten en

nuestra  provincia.

Es  por todo  lo  expuesto  que,  en  reconocimiento  a  los  m6ritos  del  largometraje  "fi/.o

Grande,  lo  que  el  viento  no  arranca,  lo  arraiga  "solicitamos  a  nuestros   pares   el

acompaiiamiento del presente proyecto. -

PODER LEG`SLATIVO
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La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Anfartida e Islas del Atlantico Sun

RESUHLVE:

Artieu]o  1°.-  Declarar  de  intetes  provincial,  educativo  y  cultural  el  largometraje  "Ri.a

Grande, Io que el viento no arranca, Io arraiga ``producido por la Secrefar'ia de Cultura

de Tierra del Fuego a trav6s de la Direcci6n Provincial de Desarrollo Audiovisual.

Articulo 20.- Regfstrese, comuniquese y archfvese.

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