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F U N D A M E N T O S 

HONORABLE CÁMARA:  

Sometemos a consideración el presente Proyecto de Resolución, que tiene por objeto 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el 10º Encuentro Internacional de Teatro “Los 

Barrios del Sur”, organizado por la Biblioteca Popular Pablito González, la Murga Enviados del 

Momo y Artistas Autoconvocados, a realizarse entre los días 10 al 17 de julio de 2012, en los 

barrios La Gloria y Huarpes del Departamento de Godoy Cruz. 

El citado Encuentro tiene como objetivo principal fortalecer el desarrollo 

comunitario y la integración social, recuperando y reconstruyendo la identidad cultural. 

Se inserta en un espacio de trabajo continuo que se da a partir de los distintos talleres 

realizados desde la Biblioteca Popular y busca reflexionar, a partir del arte, sobre la 

realidad inmediata. Para el Encuentro se prevé la realización del Foro de Educación “El 

valor de arte en el proceso educativo” y del Foro de Teatro Popular “La historia última 

del teatro popular en Mendoza”; como también talleres de economía solidaria, canto, 

teatro, música, escenografía, acrobacias y comparsa teatral, entre otras. 

La crisis y descomposición social que sufrió la Argentina desde la década del 

‘90 hasta comienzos de este siglo -con un Estado ausente, en declarada retirada de los 

problemas sociales- generó la reacción de los sectores más humildes que fueron dando 

forma a un nuevo espacio público, a nuevos modos de participación para hacer frente a 

los problemas de una manera diferente a la que había establecido el neoliberalismo. Esta 

nueva modalidad tomó la forma de una resistencia organizada que apostaba a la 

educación popular, al arte y a la identidad cultural como herramientas de cambio. 

Generaron de esa manera una respuesta nacida en el seno mismo de la comunidad, con 

valores propios y apuntando siempre a la equidad y a la integración social. 

La realización de estos encuentros de teatro tuvo su origen en ese movimiento: a 

principios de la década del 2000, un grupo de artistas y vecinos de Godoy Cruz 

decidieron enfrentar los problemas que afectaban a la comunidad, creando una 

Biblioteca Popular y organizando actividades que estimularan el desarrollo humano 
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desde el arte y la comunicación social.  Así, estos encuentros se basan en una 

concepción del arte como una herramienta de transformación que humaniza las 

relaciones sociales, dignifica a la persona y refuerza la cultura desde una perspectiva 

inclusiva, solidaria y como factor constitutivo de la identidad.  

Por todos estos fundamentos, y los que oportunamente se expondrán, es que 

solicitamos el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de Resolución. 

MENDOZA, 03 de Julio de 2012.-  

 

 

 

Lic. GUSTAVO ARENAS  

Diputado Provincial  
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN   

 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZ A  

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1: Declarar de interés de esta Honorable Cámara el 10ª Encuentro 

Internacional de Teatro “Los Barrios del Sur”, organizado por la 

Biblioteca Popular Pablito González, Murga los Enviados del Momo y 

Artistas Autoconvocados, a realizarse entre los días 10 al 17 de julio de 

2012, en los barrios la Gloria y Huarpes del departamento de Godoy 

Cruz. 

Artículo 2:  De forma. 

MENDOZA, 03 de Julio de 2012.  

 

 

 

Lic. GUSTAVO ARENAS  

                                                                                                 Diputado Provincial 


