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PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara, al medio digital “Cultura y
Sabores” por su aporte a la difusión y promoción del turismo y la
cultura a través de su sitio web www.culturaysabores.com.ar.
Pamela F. Verasay
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El diario en línea “Cultura y Sabores” nace con el objetivo principal de
unir las actividades culturales con lo gastronómico para
promocionarlos mediante la defunción de la capacidad creativa de los
argentinos, convencidos de que este tipo de noticias también merecen
ser difundidas.
Las publicaciones que allí se realizan hacen foco en la riqueza cultural,
las rutas gastronómicas y los sabores típicos de la zona, así como en
la música que hace a la identidad criolla y despiertan el interés
turístico tanto nacional como internacional sobre la provincia de
Mendoza.
“Cultura y Sabores” es la fusión de la comunicación periodística con la
actividad cultural, y está destinada a acrecentar y ampliar la oferta y
demanda turística y permitir una revalorización de la cultura del este
mendocino al facilitar el acceso global a todas las personas a través
del uso de medios tecnológicos. De esta manera difunde y transmite al
mundo las bellezas naturales mendocinas, sus bodegas, alojamientos,
emprendimientos gastronómicos, al tiempo que comunica las variadas
propuestas y actividades culturales que llevan a cabo los hombres y
mujeres de la región, por medio de la realización de festivales
provinciales y regionales y todas aquellas expresiones artísticas y
culturales que reflejan las tradiciones culturales del este mendocino.
La tarea de difusión de este medio digital, motivo que sea declarado
de “Interés Cultural”, el 22 de noviembre de 2018 por la Municipalidad
de Junín; posteriormente por Resolución 3257/18 del 12 de diciembre
de 2018, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Mendoza emite una “Declaración de Interés” por Resolución N° 1266.
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El 12 de septiembre del 2019 la Municipalidad de General San Martin,
dicta la Resolución 2833/19 declarándola de “Interés Departamental”.
En este sentido el medio digital “Cultura y Sabores” proporciona a la
zona este mendocina la posibilidad de insertarse en este mundo de
nuevas tecnologías digitales en igualdad de condiciones que muchos
de sus competidores en un mercado en el cual cada ciudad, localidad
o pueblo se esfuerza cotidianamente para mostrar sus aspectos más
relevantes y atractivos para acrecentar su número de visitantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su firma
el presente proyecto.
Pamela F. Verasay

