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VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL
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PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Honorable Senado de la Nación,

DECLARA
De interés el Primer Festival Internacional de Cine del Agua que se llevará a cabo en forma
virtual del 15 al 20 de septiembre de 2021 por la Plataforma Octubre TV y en forma
presencial, según las normas sanitarias vigentes, del 17 al 19, en El Calafate, provincia de
Santa Cruz.

Ana María Ianni
Senadora Nacional
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FUNDAMENTOS

Sra. Presidenta:
El Primer Festival Internacional de Cine del Agua se llevará a cabo en forma virtual del 15 al
20 de septiembre de 2021 por la Plataforma Octubre TV y en forma presencial, según las
normas sanitarias vigentes, del 17 al 19, en El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Este proyecto es una iniciativa de las gestoras culturales Lic. Alejandrina Morelli y Arq.
Roxana Ukmar de larga trayectoria en la gestión de muestras y festivales, entre los que se
destaca X y XI Edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Además cuenta
con el apoyo de Argentores (La Sociedad General de Autores de la Argentina -Argentores- es
una Asociación Civil de carácter profesional y mutual), el Ministerio de Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y el Parque Nacional Los Glaciares; y fue declarado de interés por el
Honorable Concejo Deliberante de El Calafate.
El Festival Internacional de Cine del Agua tiene como propósito visibilizar la cuestión del
agua, a través de producciones audiovisuales y conversatorios que logren exponer y
reflexionar sobre la problemática que atraviesa a América Latina y al mundo.
En este sentido, la página oficial del encuentro plantea que la temática de las películas debe
abordar problemáticas relacionadas con el agua, tales como su utilización por parte de las
comunidades, su cualidad de recurso escaso, su condición de límite geográfico y, por lo
tanto, fuente de posibles conflictos, su uso para la explotación de otros recursos naturales, su
contaminación y consecuencias, el efecto que sufre por el calentamiento global, la
problemática de las comunidades o personas que viven en contextos en los que el agua es
un factor determinante y otras en las que el agua sea coprotagonista de la historia.
El Festival contará con una Competencia Oficial que integrarán tanto largos, como medio y
cortometrajes sin distinción, así como los diversos géneros tanto en ficción como en
documental y que premiará un Jurado calificado.
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La entidad Argentores, que defiende los derechos de autor de guionistas de cine, radio y
televisión, dará un premio al mejor guión argentino. El jurado está integrado por Graciela
Maglie, Luisa Irene Ickowicz, Martín Salinas y Salvador Manuel Valverde.
Por otra parte es necesario destacar que la sede del festival elegida será el Hotel Kosten
Aike ya que se diferencia por su filosofía sostenible, basada en un compromiso con el medio
ambiente minimizando su impacto para reducir la contaminación y lograr el uso responsable
de los recursos. El hotel cumple con las normas vigentes relacionadas con medio ambiente y
biodiversidad, patrimonio histórico y cultural y de seguridad e higiene, e incorpora los
principios del Turismo Sustentable.

Por las razones vertidas precedentemente, solicito a mis pares el acompañamiento en la
sanción de la presente iniciativa.

Ana María Ianni
Senadora Nacional

