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SUMARIO: Proyecto multidisciplinario “Al sur del 
Sur, Antártida Argentina”, del artista plástico Alberto 
Morales. Declaración de interés de esta Honorable 
Cámara. Filmus. (3.592-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución del señor diputado Filmus por el que se 
declara de interés el proyecto multidisciplinario “Al 
sur del Sur, Antártida Argentina”, del artista plástico 
Alberto Morales, sobre el continente Antártico y el 
Atlántico Sur; y, por las razones expuestas en el in-
forme que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara el 
proyecto multidisciplinario “Al sur del Sur, Antár-
tida Argentina”, del artista plástico Alberto Morales; 
compuesto por pinturas de pequeño y gran formato, 
obras gráfi cas, fotografías, esculturas y obras pú-
blicas.

Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.

Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. 
– Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – 
Gonzalo P. A. del Cerro. – Silvana M. 
Ginocchio. – Martín Grande. – María 
I. Guerin. – María L. Masin. – Josefi na 
Mendoza. – Alejandra Rodenas. – Walter 
M. Santillán. – Héctor A. Stefani. – Orieta 
C. Vera González.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución del señor diputado Filmus por el que se 
declara de interés el proyecto multidisciplinario “Al sur 
del Sur, Antártida Argentina”, del artista plástico Alberto 
Morales, sobre el continente Antártico y el Atlántico Sur. 
Las señoras y señores diputados, al iniciar el estudio de 
la siguiente iniciativa han tenido en cuenta que, al cum-
plirse 114 años de presencia argentina en la Antártida, 
este conjunto de obras, además de un impactante registro 
artístico, es un homenaje a las mujeres y los hombres que 
trabajan allí. El proyecto está compuesto por pinturas 
de pequeño y gran formato, obras gráfi cas, fotografía, 
esculturas y obras públicas que logran plasmar otra vi-
sión sobre el continente Antártico y Atlántico Sur. Cabe 
destacar que las obras del proyecto hasta el momento se 
han exhibido en diferentes obras colectivas, individuales 
y cuenta con el reconocimiento de diferentes institucio-
nes gubernamentales y privadas. Por lo expuesto, las 
señoras y señores diputados integrantes de la comisión 
han decidido dictaminar favorablemente el presente 
proyecto, con modifi caciones. 

Daniel Filmus.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados
RESUELVE:

Declarar de su interés el proyecto multidisciplina-
rio “Al Sur del Sur, Antártida Argentina”, del artista 
plástico Alberto Morales; compuesto por pinturas de 
pequeño y gran formato, obras gráfi cas (litografías, 
mono copias y serigrafías), fotografía, esculturas y 
obras públicas que logran plasmar otra visión sobre el 
Continente Antártico y el Atlántico Sur.

Daniel Filmus.

Impreso el día 23 de agosto de 2018
Término del artículo 113: 3 de septiembre de 2018


