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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 

 

RESUELVE 

 

Declarar de Interés la película “Río Grande, lo que el Viento no Arranca, lo 

Arraiga”, producida por el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur con motivo del centenario de la ciudad de Río Grande, por su 

contribución a mantener viva en la memoria de sus habitantes el nacimiento de 

esta ciudad. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente 

  

La ciudad del Río Grande, se encuentra ubicada en el margen derecho del río 

homónimo, al norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Es el centro 

geográfico de la República Argentina, reconocida como “Ciudad de la 

Soberanía y “Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas”.  

 

El 11 de julio de 1921 el expresidente Hipólito Yrigoyen firma el Decreto 

Nacional 8.209, por el cual se crean los pueblos colonias agrícolas, pastoriles y 

mixtas en los territorios nacionales, entre ellos, la Colonia de Río Grande. Con 

el paso del tiempo, la colonia se transformó en una ciudad que alberga a más 

de 100.000 habitantes. 

 

En el marco de los festejos organizados por el gobierno de la provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con motivo del centenario 

de su creación, el día 14 de agosto se estrenará la película “Río Grande, lo que 

el Viento no Arranca, lo Arraiga”, dirigida por Rodrigo Tenuta e Ignacio 

Leonidas y producida por TDFILM Dirección de Desarrollo Audiovisual de la 

Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego en coproducción con TBD 

Producciones. Desde el inicio del proyecto, la Secretaría de Cultura se propuso 

llevarlo adelante con profesionales de la provincia, a fin de impulsar el 

desarrollo de la industria audiovisual local.  
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El largometraje se sitúa en la zona norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, 

un lugar rodeado de estepas donde la historia se funde con el viento y recorre 

pueblos originarios, buscadores de oro, estancieros y europeos, allí donde 

nació la ciudad de Río Grande.  

 

A lo largo de cuatro historias, recorre los diferentes momentos de la región que 

construyeron el desarrollo de nuestra querida ciudad hasta el presente. Será 

proyectado en los cines locales de manera gratuita para que toda la población 

pueda asistir y publicada, posteriormente, en plataformas digitales de libre 

acceso a contenidos audiovisuales.  

 

Estas historias son: 

 

1. HISTORIA 01 - 1902 

 

El pueblo Selk ́nam habita el centro y la zona norte de la Isla Grande de Tierra 

del Fuego desde hace más de 10.000 años. 

 

A finales del siglo XIX, tras la llegada y establecimiento de la población 

occidental, el estilo de vida de los pueblos originarios, pueblos nómadas, 

cazadores y recolectores, comienza a verse afectado, repercutiendo 

directamente en su hábitat milenario.  

 

En la estancia Teresita, Sarita, la hija de Don Martín, el administrador del 

establecimiento, juega con Ángela, una niña Selk  ́nam cuya familia habita en 

los alrededores del lugar. El hermano de Ángela, Segundo, es uno de los 

esquiladores de la estancia y a raíz de un accidente, un encuentro con su 

abuela marcará el camino de los hermanos Selk´nam.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fUP-ze3O4d4&feature=youtu.be&ab_channel=DesarrolloAudiovisualTierradelFuego
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Mientras tanto, Don Martín irá en búsqueda de una tropilla de caballos que se 

han escapado. En el viaje, un encuentro con un joven Selk'nam, con quien 

comparte una cena, lo ayudará a recuperar los caballos extraviados. 

 

2. HISTORIA 02 - 1930 

 

Son tiempos de cambio para Ángela y Segundo. Ángela deberá dejar la Misión 

Salesiana y empezar a trabajar en el pueblo. Segundo trabaja en el frigorífico.  

 

John Goodall, el administrador del frigorífico de Río Grande está afrontando 

numerosas complicaciones. El barco que llevaba uno de los cargamentos a 

Inglaterra ha naufragado en el estrecho de Magallanes. Mientras tanto, hace lo 

imposible por cosechar trucha en el Río Grande. 

 

Mirko, un joven de origen croata llega a Río Grande, tiene la idea de buscar 

oro, sin embargo se da cuenta que no es tan fácil como pensaba. Llega al 

frigorífico en búsqueda de trabajo para sustentarse y conoce a Segundo, quien 

junto a Francisco, otro empleado del frigorífico, ayudarán al joven croata a 

conseguirlo.   

 

3. HISTORIA 03 - 1982 

En la Misión Salesiana el Padre Zink se prepara para dar una charla a sus 

alumnos en la capilla. Sin embargo, su ayudante le informa que su viejo amigo 

Segundo ha tenido un accidente en la estancia y se encuentra muy grave. El 

padre, afectado por la situación, decide tomar su caballo e ir a despedirse de 

su viejo amigo. 

 

4. HISTORIA 04 - 2021 

Lola, una joven exitosa cineasta regresa a Río Grande luego de varios años 

debido a los problemas de salud que se encuentra afrontando su madre, Marta.  

https://www.youtube.com/watch?v=OBm60M1fVI4&ab_channel=DesarrolloAudiovisualTierradelFuego
https://www.youtube.com/watch?v=I02OC7m6VTQ&ab_channel=DesarrolloAudiovisualTierradelFuego
https://www.youtube.com/watch?v=jYIimznKrEg&ab_channel=DesarrolloAudiovisualTierradelFuego
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En este viaje, Lola irá reconectando con la ciudad, sus amigos, y sobre todo 

con el pasado de sus ancestros, quienes habitaron la región desde los inicios. 

 

Sr. Presidente, por la contribución que significa mantener viva en la memoria 

de sus habitantes el nacimiento de esta ciudad solicito a mis pares la 

aprobación de presente proyecto de Resolución. 

 

 

Mabel L. Caparrós 

 Diputada Nacional 


