
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA de interés legislativo al programa de televisión de carácter cultural de mirada
federal “VOCES QUE HACEN ECO” que se emite por la señal de la Asociación
Entrerriana de Telecomunicaciones (AET)
De forma.-
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FUNDAMENTOS

El programa “Voces Que Hacen Eco” se transmite por distintos cableoperadores de la
Provincia de Entre Ríos, llegando a todo el territorio provincial y parte de las provincias de
Santa Fe, Córdoba y Corrientes, presenta un abordaje sobre pequeñas historias de nuestra
cultura e indaga la riqueza que identifica y caracteriza al pueblo entrerriano.

El mismo propone una mirada federal a través del mundo de los personajes comunes y
simples cuyo compromiso con su obra y su forma de expresión artística ha sido su camino y
elección de vida.

Se recorren pueblos y ciudades en la búsqueda de distintas formas de expresión artística y
cultural, individuales y colectivas, que merecen ser conocidas y difundidas a través de las
voces de los propios protagonistas. Todas ellas forman parte significativa de nuestra
identidad, idiosincrasia y patrimonio cultural.

“Voces que hacen Eco” surge con la idea de transitar aquellas pequeñas localidades de la
región, movilizadas por la curiosidad y el interés de conocer historias cargadas de sueños,
pasiones y esfuerzos. Recuperando relatos que nos identifican y a la vez inspiran en el
trabajo cotidiano generando nuevos procesos creativos.

Se rescata y pone en valor las historias, relatos y expresiones artísticas poco conocidas
como parte significativa del patrimonio cultural de nuestra región. Las cuales se realizan en
tono de homenaje a aquellas  personas que han dedicado parte de su vida al mundo de la
música, la literatura, la poesía, etc.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración de
interés.
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