
LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

 SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1º) Establecer el díía 11 de Septiembre de cada aññ o como “Díía de los Artistas  

Locales eñ la Proviñcia de Eñtre Rííos”.-

Artículo  2º) Eñcomieíñdese  al  Poder  Ejecutivo  Proviñcial,  a  traveís  del  orgañismo  que 

correspoñda, la adopcioí ñ  de las accioñes  ñecesarias  para  la  promocioí ñ  y  difusioí ñ  de  la 

importañcia de los artistas locales como forma de expresar el señtir popular. 

Artículo 3º) Iñvíítase a los Muñicipios y Juñtas de Gobierño o Comuñas de la Proviñcia a 

adherir  a  la  preseñte  ley, desarrollañdo  polííticas  puí blicas  de  promocioí ñ,  proteccioí ñ  y 

difusioí ñ de los artistas locales. 

Artículo 4º) Comuñííquese.-

Lic. Miriam Lambert
Dip. Proviñcial



F U N D A M E N T O S

El preseñte proyecto tieñe como objetivo que se iñstituya eñ ñuestra proviñcia el díía de los  

artistas locales, hombres y mujeres que  a traveís de su trabajo artíístico expresañ el señtir 

popular.  Soñ  quieñes  acompaññ añ  los  eveñtos  de  su  comuñidad,  colaborañdo  eñ  actos 

puí blicos,  coñ iñstitucioñes o cruzadas solidarias.  La actividad de los trabajadores de la 

cultura debe promoverse y fomeñtarse. Muchos hañ trasceñdido la regioí ñ dañdo a coñocer 

ñuestra ideñtidad y reiviñdicañdo ñuestras raííces.

Como reza ñuestra Carta Magña Proviñcial  eñ su artíículo 26:  La cultura es uñ derecho 

fuñdameñtal.  El  Estado  impulsa  las  siguieñtes  accioñes,  eñtre  otras:  la  promocioí ñ,  

proteccioí ñ  y  difusioí ñ  del  folclore,  las  artesañíías  y  demaí s  mañifestacioñes;  el 

recoñocimieñto  a  la  ideñtidad  y  respeto  a  la  diversidad  cultural,  la  coñviveñcia,  la 

tolerañcia  y  la  iñclusioí ñ  social,  estimulañdo  el  iñtercambio  desde  uña  perspectiva 

latiñoamericaña;  la  proteccioí ñ,  preservacioí ñ  y  divulgacioí ñ  de  los  bieñes  culturales,  el 

patrimoñio  tañgible  e  iñtañgible,  histoí rico,  artíístico,  arqueoloí gico,  arquitectoí ñico  y 

paisajíístico; la aplicacioí ñ de las ñuevas tecñologíías de la comuñicacioí ñ para la produccioí ñ  

cultural. 

El  cañto,  el  baile,  la  muí sica,  la  poesíía,  las  artesañíías  eñtre  otras   soñ  alguñas  de  las 

expresioñes vivas de ñuestra cultura y quieñes las llevañ adelañte eñ ñuestra proviñcia 

mereceñ ser recoñocidos.

Se propoñe el díía 11 de septiembre,  fecha del  ñatalicio del recoñocido poeta y escritor 

eñtrerriaño Jorge Eñrique Martíí quieñ amoí  eñtraññ ablemeñte ñuestra tierra. 

Martíí, ñacido eñ Rosario el 11 de Septiembre de 1926, coñ apeñas dos aññ os llego a Coloí ñ  

para radicarse juñto a sus padres.  “Soy el uí ñico eñtrerriaño que aquíí ño pudo ñacer", decíía 

el poeta.



Hizo la escuela primaria eñ Pueblo Liebig y el uí ltimo grado eñ la Escuela Paso. Luego siguioí  

el bachillerato eñ el colegio histoí rico de Coñcepcioí ñ del Uruguay. Estudio Filosofíía y Letras 

eñ la Uñiversidad de Bueños Aires�.

Escritor,  doceñte  y   periodista.  Desigñado  “Proí cer  de  la  cultura”  -juñto  a  otras  26 

persoñalidades de la cultura ñacioñal- eñ el marco del Seguñdo Cabildo Abierto Federal,  

que se realizoí  eñ el aññ o 2015 eñ Ciudad Autoí ñoma de Bueños Aires. Obtuvo ñumerosas 

distiñcioñes por sus obras literarias. Escribioí  12 libros; el primero fue “Pañambíí”, Versos 

eñtrerriaños", "Al Colegio del Uruguay", "Fraterñilia", "Añtigua Luz" (Faja de Hoñor de la 

SADE), "Rapsodia eñtrerriaña", "Eñtrerriaño por el cañto". Es autor, ademaís de "Cañtata eñ 

uñioí ñ y libertad", homeñaje a J.J. de Urquiza, Su uí ltimo libro “Cañcioñero coloñeñse del 

siglo y medio”, se preseñtoí  eñ el marco de los festejos por el sesquiceñteñario de Coloí ñ,  

eñtre otros. 

Fallece eñ Coloí ñ,  Eñtre Rííos  el  14 de eñero de 2018 a la edad de 92 aññ os  dejaíñdoños 

memorables versos.

El recoñocimieñto a ñuestros artistas eñtrerriaños, aquellos que produceñ elemeñtos muy 

sigñificativos para la cultura de ñuestra proviñcia, labor que aporta tañto eñ lo material  

como eñ lo espiritual,  merece  uñ recoñocimieñto especial y que haya uñ díía especíífico  

para celebrar y compartir su arte. 

Es por todo ello, y dada la importañcia que revisteñ para ñuestra proviñcia dichos artistas 

es  que iñvito a los legisladores a acompaññ ar la iñiciativa.-

Lic. Miriam Lambert
Dip. Proviñcial  


