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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la realización de la XIV

BIENAL DE ARTE JOVEN 2022, organizada por la Universidad Nacional del Litoral y la

Federación Universitaria del Litoral a desarrollarse desde el 21 al 25 de septiembre de 2022

en ámbitos del Foro Cultural Universitario y de la Manzana Histórica de Rectorado (UNL).
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FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objeto que esta Honorable Cámara declare de interés

este importante evento para la comunidad santafesina y universitaria de todo el litoral.

Tal como la describe la Resolución 2311/22 que dispone su realización: “Desde sus

comienzos en 1994, el espíritu de la Bienal de Arte Joven fue el de reunir voces, visiones y

expresiones de creadores emergentes, permitiendo hacer de sus producciones y

propuestas un bien público y social, constituyéndose como un espacio en transformación

constante que invita al encuentro y a la libre expresión.”

En este sentido, este espacio de participación abierto reúne a la comunidad artística

jóven invitándole a expresarse del modo más genuino, consolidando un canal que

trascienda los límites del ámbito académico, promoviendo el conocimiento y la apropiación,

por parte del público y de los participantes, de los espacios universitarios.

La Universidad siempre ha cumplido un rol clave en las comunidades, nutriéndose

de conocimientos, pero también enriqueciéndose de quienes, siendo parte de ella, día a día

la van transformando colocándola a la vanguardia de las nuevas experiencias artísticas.

El evento contará de representaciones, como así también se desarrollarán

actividades educativas durante el evento, como talleres de formación intensiva, charlas,
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conferencias y seminarios a cargo de especialistas de diferentes campos del arte y la

cultura.

Por todos estos motivos, y por la relevancia que reviste la XIV edición de la BIENAL

DE ARTE JOVEN, es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
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