
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

el X Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio 

Rural 2022, a realizarse en las sedes de Rosario, Melincué, Labordeboy y 

Hughes Provincia de Santa Fe, del 31 de octubre al 6 de noviembre de 

2022.  

 

 

  

 

María Victoria Tejeda 

Diputada de la Nación 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

El X Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural 

2022 es organizado por S.O.P.A. Comunidad; Underground: Arqueología 

Patrimonio & Gente (España); Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. 

Ángel Gallardo” (Rosario) y el Museo Regional “Léon Laborde Boy” (Labordeboy); 

contando con la adhesión del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe; 

la Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario); la 

Comuna de Labordeboy y la Comuna de Melincué.  

Se celebra con el objetivo de explorar nuevas vías de análisis que permitan 

comprender la relación Patrimonio – Sociedad y propiciar nuevos intercambios 

entre el mundo académico y las comunidades.  

En este Congreso se presentarán proyectos colectivos didácticos, científicos y 

participativos diversos. Este evento será un entorno propicio para debatir sobre 

los modelos de gestión social y facilitar el acceso y la transmisión al patrimonio 

en el medio rural como generador de riqueza. Posibilitando a los agentes locales 

el desarrollo de iniciativas culturales y económicas innovadoras y sostenibles 

dentro del propio territorio. El objetivo principal de este Foro es educar en lo 

común y trabajar en el sentimiento colectivo, con gente que quiere 

comprometerse con la comunidad, que quiere cambiar las formas de 

relacionarse con nuestra cultura.  

El Congreso busca emancipar el conocimiento mediante la expansión de los 

saberes y la co-creación de contenidos y metodologías. De este modo conocer 

las distintas formas de ver, tratar y considerar al patrimonio rural como 

generador de riqueza, posibilitando a los agentes locales el desarrollo de 

iniciativas culturales y económicas innovadoras y sostenibles dentro de su 

propio territorio.  
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Por todo lo expuesto, solicitamos se declare de interés de esta Cámara el X 

Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural 2022. 

 

María Victoria Tejeda 

Diputada de la Nación 


