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SUMARIO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora García
Larraburu, declarando de interés el “Proyecto Nodo de Arte y Cultura
Pichi Keche” en la Patagonia. (S.- 1573/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvina M. García
Larraburu, registrado bajo expediente
S-1573/21, declarando de
interés el “Proyecto Nodo de Arte y Cultura Pichi Keche”, cuyo objetivo
es ofrecer propuestas culturales y sociales destinadas a niñas/os,
adolescentes y ciudadanos de la Patagonia; y por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2021
Cristina López Valverde – Stella M. Olalla – Inés I. Blas – María E.
Catalfamo – Norma H. Durango – María E. Duré – María T. M. González
– María I. Pilatti Vergara – María B. Tapia – Ana M. Ianni. –

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés el “Proyecto Nodo de Arte y Cultura Pichi Keche“ cuyo
objetivo es ser un espacio de construcción social y cultural que ofrezca
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a las niñas/os,adolescentes y ciudadanos de la Patagonia un lugar
donde experimentar la libre expresión, la diversidad y la construcción
colectiva como fuentes de bienestar y calidad de vida.
Silvina M. García Larraburu. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El Proyecto Nodo de Arte y Cultura Pichi Keche, tiene por objetivo
ofrecer propuestas culturales y sociales destinadas a la primera
infancia, niñez y adolescencia, que permita la integración de
experiencias trascendentes, brindando eventos, espectáculos,
instancias de aprendizaje colectivo y de experiencias cooperativas.
Tiene como antecedentes las actividades realizadas entre el 20142021:
Entre las que podemos destacar:
-Taller de guión para niñas/os y adolescentes
-Taller de teatro para mejorar las formas de expresión
-Taller de globología para niñas/os
-Producción de rap para adolescentes
-Encuentro Jugar en la Colmena
- Encuentro para docentes de artes
-Conversatorio sobre la Cultura de las infancias en pandemia
-Conversatorio sobre la creación artística parapúblicos de infancias
Canal Pichi Keche: Canal de contenidos para niñas/os y adolescentes
a través de YouTube el cual integra contenidos propios, convocando a
artistas y creadores patagónicos y de todo el mundo como un puente
hacia diferentes espacios de construcción en la virtualidad.
Luego de la realización del Festival Internacional de Teatro Infantil Pichi
Kecheen2019 ,la productora de la Sra. Silvia Sisay responsable del
proyecto detectó que hay familias que por no contar con fondos para
abonar una cuota mensual o el costo de una entrada no pueden acceder
a enviar a sus hijas/os a propuestas de formación artística y cultural .
En consecuencia y a fin de que el derecho a la cultura no quedara
relegado surge el Proyecto Nodo de Arte y Cultura Pichi Keche pensado
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para generar alternativas para que más niñas/os y adolescentes puedan
asistir a estas experiencias
La idea es llevar a los diferentes barrios de Bariloche y Dina Huapi
talleres de Música, Danza-Teatro, Circo, Audiovisuales, Guión, sumado
a una serie de espectáculos, encuentros de narración,charlas de
astronomía para niña/os y adolescentes.
El proyecto incluye un total de 210 horas de formación, 10 espectáculos
para toda la familia, formación en gestión para 16 personas, e
integración en red de 4 lugares diferentes.
En la etapa de implementación el objetivo es llegar a más de 150
niñas/os y 120 adolescentes en los talleres y generar experiencias de
espectadores para más de 600 personas.
El circuito se sostiene a través del apoyo de la productorade la Sra.Silvia
Sissay, el Instituto Nacional del Teatro, el Ministerio de Cultura de
Nación, la Subsecretaría de Cultura de los municipios de Bariloche y
Dina Huapi, y el apoyode sponsors. También incluye gestiones con las
supervisiones de Nivel Inicial, Primario y Secundario para integrar a
niñas/os y adolescentes que puedan mejorar su bienestar de vida con
esta propuesta.
El equipo a cargo de proyecto está integrado por diversos profesionales
y especialistas: Gestores culturales, Artes Plásticas, Artes Escénicas
Audiovisuales, Música, Comunicación, Producción Técnica y Puesta en
escena.
Además se realizará en transcurso del 2021 hasta el 2023 un mapeo de
todas las propuestas y actividades destinadas para niñas/os y
adolescentes a fin de generar sinergia entre ellas y fortalecer los
circuitos de acompañamiento y desarrollo cultural brindando una mirada
sustentable sobre el desarrollo artístico y de la cultura local.
Como legisladores tenemos el deber de acompañar proyectos que
aporten al desarrollo de la infancia desde su etapa inicial y la
adolescencia.
Atento a lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. –

