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Señora Presidenta:

``2021 -Año del Trigés'imo Aniversario de-la Con§titución

++FUNDAME,NTOS,

Javier Elissamburu es el artista autor del libro "Arte público en Tierra del Fuego",

editado\desde`laasóciaciónCAVAC,quedes-delaculturavisualtiengunfiiertecompromisosooial.

Ei  iibroÁurge con  ei  propósiúó  de  estábiecer  de  que modo  reieemo-s,  nos  reiacionariios  y

pércibimos las obras de grie público a través de la distancia temporal -n relación con el momento

del   emplazamiento  -en   las   ciüdades` de  Ushuaia,   Tolhuin  y.  Rio   Grpnde  para.  aplicar ``ese
1

conocimiento en ]as flituras prpducciones.

Javier Elissámburu es un artista multifacético, especializado en lenéüajes artísticos a   .

traJés  de una becá  en la UNIPE y  la UNLP...- Completo una licenciatura en Artes Visuales  enr el

IUNÁ,    obtuvo -s.us. tres  profesorados  en  Arte  en  la  Escuela  Martin  MalhaiTo.  Actualmente  be    '
1

deseriipeñácomó.profesorytutoreninstitucioneóeducativasdeiaCiudaddeUshuaia.C`Qmoartista

•   :   cuenta con mas de 25 -éxposiciones individuales, 40 colectivas   y 16 actuaciones,como jurado,  sus

obras  se  encuentran  en  museos.y  colecciones`privadas  en  Argentina,  Uruguqy2  Chilej  México,      -

Alem?nia, España, Venezuela, Francia, Rusi'a y canadá. `.                                                           \

Durante   el .proée.so   de   .mvestigación,   se   i`elevaron  `las   obias   de   a`rte `público,
\

`      recopilaron infoha`ción y se catalogaron para tomarl; como fiiente-de: estudio, realizando un total
` de 300 encuestas di-stribuidas en las 3 ciudades. analizand.o las variables y datos obteridos se trabajó'

sobre eiípanoiama aotual del a`rte público eirla provinóia, su relación con lá sociedad, la memoria y

la,ide'ntidad.

í  `                  Si  bien  el  a.rte  público  tiene  elementos  en  co~mún  gop  el  urbanismo  y `el  espacio

público,  su  finalidad `difiefe  de.1o  que  se  podria  denominar  "embellecimiento
urbano"
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históricamente  ha`  sido   utilizado   como   medio   para,  actuar   y   refomar   la   sociedad'  misma,
'.'

p`retendíendo   af]rmar   ]os   símbo[os;   ídéa]es   y   va[o£es   de   .aqüe[]os   que   ][evaro`n   a   cabo`,  e]   ,`

emplazamiento de las obras y que pretendían transmitir a lás genera`ciónes.ftturas el ideario ,de su
'

época. En la Áctualidad su ftnci9n és más abarcativa ya qup, en muchas écasiones, el aftista tiene

encueqta`iaidentidadde,ilugarydeiapobiaciónparaiaquees;tádéstinadaiaobra.

MARIAIAURACOLAZO
LEGISLÁDORAPROVINCIAL

PODER LEGISLATIVO    '
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`Las lslas Mal^vinas, Georgiás y Sandwich del Surson y seránArgentinas"
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Artícuioi°.-Deciarar.deinter,ésprovinciáiel1ibro"ArtePúblicoenTierradelFuego"delartista
Ja`vier ELISSAMBURU, el cual toma como objeto de estudio el arte púb]ico y nos invita a pensar y
repensar la manera en que lo percibimosj comprehdiend.o el entramado artístico, político y social del
espaóio púbüco cultural fiiegui'rio.     .

EB

Artículo 2°'.- Regístrese, c.omuníquese y a,rchívese.
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"Las lslas Malvinas, Georgias y sandwi-ch del sur son y serán Argentrias"




