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PROYECTO DE DECLARACION 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 
 
 

“De interés de esta Honorable Cámara” la muestra fotográfica titulada 

"POR EL CAMINO A LA PRIMERA FILA DEL UNIVERSO ABSTRACTO”, del 

artista Pablo Jesús Barone, que ilustra distintas imágenes de la Provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y será alojada en la 

página web de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 

Provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 La mejor forma de estimular la creatividad de nuestros artistas es 

despertar el interés por sus obras. 

 Pablo Jesús Barone, es un fueguino se ha ocupado entre otras 

actividades, de plasmar para la posteridad los vaivenes y avatares de la 

industria fueguina en las últimas décadas. 

 Gran observador de la realidad provincial, fue ilustrando varios 

momentos históricos, desde una perspectiva artística. 

 Los espacios abandonados de la Cooperativa de Trabajo Renacer ex 

Aurora, fue su fuente de Inspiración para realizar su primer muestra 

Fotográfica llamada GIGANTES DEL PIE, en el año 2013. Esta muestra fue 

declarada de Interés del Municipio de Ushuaia y contemplada dentro de las 

actividades para realizar por el 129 Aniversario de la Ciudad.  

 La misma obra fue presentada por primera vez en el Paseo del Fuego 

Ushuaia. Espacio ARTE y en la Casa de la Cultura de USHUAIA. 

 También resultó seleccionada para integrar las Obras que 

participaron de la Bienal MAF ( Mes del Arte Fueguino ) edición 2014, y 

obtuvo una mención especial en la sección Arte del Diario LA NACION y en 

la sección Cultural de la Revista RUMBOS. 

 Se presentó además en el Museo de la Industria de la Ciudad de 

Córdoba, auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, 

Asociación de Amigos del Museo de la Industria y el Club de Motos Pumas. 

 Continuando con su trayectoria, en el año 2017 presenta junto a otro 

grupo de Fotógrafos destacados de Tierra del Fuego, la muestra Fotográfica 

“RECORRIENDO MI PROVINCIA” en la Universidad Metropolitana . 



En 2018 Organiza y participa la Muestra Binacional Colectiva 

“NAUFRAGIO”, junto a Pablo Quercia Matinic, Director de LA PORFÍA 

galería de Arte de Punta Arenas y actual Director de Cultura de la Región 

Magallánica de CHILE, junto a Artistas de distintas disciplinas del Arte 

Visual, de la Ciudad de Ushuaia, Rio Grande (Argentina) y de la ciudad de 

Punta Arenas, Puerto Natales (CHILE). La muestra fue declarada de Interés 

Provincial y  de Interés de la Legislatura de Tierra del Fuego 

En  2018 fue elegido para integrar el Comité Ejecutivo de la Editora 

Cultural de Tierra del Fuego, como representante de los Artistas Visuales. 

La muestra actual, invita a una introspectiva sobre la soledad en el 

contexto de pandemia, contemplando la inmensidad territorial exterior en 

la más absoluta individualidad y llamando a la reflexión sobre la influencia 

de lo externo como puente a la superación de los estados de angustia en 

que se sumen las personas a consecuencia del encierro. 

La calidad del trabajo lo ha hecho merecedor de la invitación para ser 

alojado virtualmente, dado el marco de pandemia actual, en la página web 

de la Secretaría de Educación y Cultura del gobierno Provincial 

La belleza paisajística retratada y la calidad de las imágenes, hacen 

ampliamente merecedor al autor de la declaración que se propicia. 

 Por todo ello solicito el acompañamiento de mis pares en la presente 

iniciativa. 
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