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CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

RESUELVE: 

Artículo 1 °: Realizar en el hall de legislatura la muestra itinerante "Con los 
ojos puestos en Malvinas" del artista rosarino Rubén Pérez Barrios. 

Artículo 2°: Facultar a la Presidencia de esta Cámara, para establecer 
fecha, lugar y modalidad de la actividad estipulada en el artículo 1 o del 
presente proyecto. 

Artículo 3º: Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar las 
erogaciones pertinentes. 

Artículo 4°: Encomendar todo lo atinente a la organización del evento a la 
Dirección General de Ceremonial y Protocolo y lo relativo a la difusión a la 
Dirección General de Prensa. 

Artículo 6°: Registrar, comunicar y archivar. 

FUNDAMENTOS 

General López 3055 - (S3000DCO; -· sa~ta ce - República Argentina 

Señor Presidente: 

Desde la Cámara de Diputados, proponemos realizar, 
en nuestra Legislatura, la muestra itinerante "Con los ojos puestos en 
Malvinas" del artista rosarino Rubén Pérez Barrios. 

Se considera al arte como un transmisor socio-cultural 
que impacta al observador generando reflexiones y emociones 
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movilizadoras a la vez que promueve concientización sobre temáticas de 
interés. Con los ojos puestos en Malvinas es una muestra que conmemora 
el accionar de nuestros héroes durante la gesta reivindicatoria. 

Es una invitación a mantener viva la reflexión sobre los 
actos patrióticos que se desarrollaron en lo más austral de nuestro 
territorio. Malvinizar es una inspiración permanente que los soldados ex 
combatientes nos brindan a las nuevas generaciones. 

Vivir la gesta con orgullo, respetarlos y tenerlos 
presentes en cada acción cotidiana nos hace rnás libres a la vez que 
fortalece el vínculo con los sentimientos más noble del ser humano, la 
solidaridad, la colaboración, el compañerismo, la amistad y la 
contemplación. Poner la mirada en la entrega de nuestros héroes es 
brindar un abrazo contenedor de comprensión y acompañamiento. Lo 
justo es recordarlos, lo importante es mantener con firmeza nuestra 
mirada hacia ellos. 

Con los ojos puestos en Malvinas es una exhibición que 
por la particularidad de sus dimensiones" lo contundente de sus formas y 
la fuerza de su contenido ha despertado e! Interés en los públicos ante los 
que fue expuesta. 

Desde abril de 2018, año en que fue concebida la 
muestra, ha sido puesta a consideración er diferentes ámbitos como el 
Pasaje Juramento de la Ciudad de Rosario. el Distrito Municipal Centro 
"Antonio Berni" Rosario, la Facultad de Veterinaria de la UNR Casilda y el 
Distrito Municipal Sur Rosa Ziperovich también en la ciudad de Rosario. La 
muestra fue declarada de interés por el Concejo Municipal de la Ciudad de 
Rosario (decreto Nº 52.413) y por la Cámara de Diputados de la Provincia 
de Santa Fe. 

La muestra itinerante promueve el cornprornlso con los 
más altos valores humanos y en ese s2rUd,:' está dirigida al público 
general y en particular a las comunldsdes educativas de aquellos lugares 
donde se presenta. La muestra esta compuesta de cuatro obras cuyo 
autor es el artista rosarino Rubén Pérez Barrios. 

Por todo lo expuesto solicito a mis 

acompañen para la aprobación del presente i:-r0yecto. 

me 

General López 3055 - (S3000DCC\ - Santa F,:- - República Argentina 
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