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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Otorgar la distinción Diploma de Honor a la Trayectoria
Destacada al elenco de teatro "Cruz del Sur" constelación creativa.

ARTÍCULO 2.- Facultar a la Presidencia de la Cámara a establecer fecha,
lugar y modalidad del acto de entrega de la distinci6n.

ARTÍCULO 3.- Encomendar todo lo atinente a la organización, convocatoria
y coordinación del acto a la Dirección General de Ceremonial y Protocolo, y lo
relativo a su difusión a la Dirección General de Prensa.

ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar las
erogaciones que resulten pertinentes para la realización del acto.
ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Nicolás F, Mayoraz
Diputado Provincial

/

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:

"Cruz del Sur" Constelación Creativa nace en el año 2002, con apenas
cuatro integrantes y por iniciativa de un grupo de estudiantes procedentes
del Instituto de Educación Física de la ciudad de Santa Fe.

Desde entonces, el grupo se fue consolidando gracias al esfuerzo y las
ganas de su director Fernando José Díaz y el apoyo incondicional de la UTN -
FRSF y el Liceo Municipal Ángela Peralta Pino de la ciudad de San Cristóbal.

Para sus integrantes el grupo funciona como un marco de aprendizaje
que permite y propone el desarrollo técnico y artístico en el área de la
disciplina teatral.

Las producciones del elenco se manifiestan en tres ejes fundamentales:
la creación de espectáculos propios bajo la premisa de ser temáticas
educativas, la elaboración de producciones o intervenciones coreográficas y

las representaciones de obras clásicas y/o contemporáneas escritas por

Natalia Armas Belavi
Diputada Provincial
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dramaturgos nacionales e internacionales que tienden a sintetizar puntos de
trabajo, nuevos interrogantes y conclusiones a los que la constelación va
arribando'.

Lleva más de 20 años presentando obras tanto en Santa fe y
alrededores como en distintas provincias. Las mismas fueron representadas
casi 200 veces frente a más de 62.000 espectadores.

Asimismo, en este proceso fueron formados 210 alumnos.
Sin duda la contribución por esta realizada a la cultura es evidente, lo

que motiva la presentación de este proyecto a los efectos de reconocer
públicamente a este elenco por su trayectoria

Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento y la aprobación de la
presente iniciativa.

1
Diputada Provincial

Nicolás F. Mayoraz
Diputado Provincial
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1 Cf. https://elencocruzdelsur.wixsite.com/constelacioncreativa/rese%C3%B1a
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