
 
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

ENTRE RIOS 

 

DECLARA de su interés la 9° BIENAL ENTRERRIANA NACIONAL DE ARTE 

INFANTIL – JUVENIL 2021; que tendrá como sede la ciudad de Paraná; 

inaugurándose en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón y cuya 

fecha inaugural será el 17 de abril del corriente año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Juan Manuel Huss 

Diputado Provincial 



 
 
FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Desde el año 2002 el Museo Provincial Itinerante de Arte Infantil-Juvenil 

“Profesor Mario Gargatagli” emprende esta bienal y en esta 9° Edición el tema 

convocante es “PINTO MI BARRIO”.  El Museo, a través de las bienales, 

propone desarrollar procesos creativos propios del lenguaje visual. Selecciona 

recursos y técnicas con sentido estético y calidad comunicacional, promoviendo 

la socialización, la sensibilización y la propia experiencia. También favorece el 

encuentro entre niños y jóvenes argentinos, creyendo en la posibilidad de que 

un mundo mejor es posible a través de la educación artística. 

 De esta manera, se intenta que los participantes puedan ahondar  en el 

sentido de pertenencia de su entorno inmediato, y así, que sus inquietudes los 

lleve a descubrir edificaciones, personajes, vivencias de lo cotidiano que 

muchas veces pasan inadvertidas por la rutina. 

Por otro lado, este Museo se fundó con el propósito de establecer un espacio 

necesario para el desarrollo del arte, la educación, la integración y la esperanza 

de un mundo más humano.  Razón por lo cual se organiza esta bienal donde 

niños, niñas y jóvenes de 4 a 15 años  de edad residentes en  territorio nacional 

logren compartir, solidarizarse y relacionarse con la posibilidad de descubrir 

que a través del arte se puede concretar una forma distinta de expresar 

sensaciones, pensamientos y sentimientos. 

Además, esta propuesta lleva consigo un valor educativo en donde se 

promueve el  encuentro e intercambio entre niños, niñas y jóvenes a través del 

arte, y así  contribuir a fortalecer el modelo educativo-artístico inclusivo. 

Por último, cabe remarcar que las realizaciones de estos encuentros 

nacionales promocionan el intercambio cultural de la inmensa riqueza de 

nuestra idiosincrasia e intenta ser un refuerzo a la educación, ya que de este 



 
 
modo se concentra la representación de la multiculturalidad de los participantes 

de la bienal. 

Por los motivos expuestos, invito a mis pares a que acompañen la iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Manuel Huss; Stefania Cora; Sergio Daniel Castrillón; Verónica Paola 

Rubattino; Carina Ramos; Mariana Farfán; Vanesa Castillo; Leonardo Jesús 

Silva;   Silvia del Carmen Moreno; José María Kramer; Néstor Loggio. 


