Paraná, 06 de abril de 2022

COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

Hora: desde las 10:40 hasta 11:00 hs.
Expedientes tratados:
1. Expediente N° 25.277 P. de ley: Implementación de códigos QR en los ingresos a los museos de
la provincia (venido en revisión).
a. Ideas principales:
I. Legisladores presentes: Mariano REBORD, Stefanía CORA, Gracia JAROSLAVSKY, Sara
FOLETTO, Sergio CASTRILLÓN, José CÁCERES, José M. KRAMER y Jorge SATTO.
II. Participa de la reunión, el Senador Armando GAY, autor del proyecto. Comenta que el proyecto
tomó una iniciativa formulada por alumnos de una escuela de comercio de la ciudad de Concordia,
en el año 2020, a través del Senado Juvenil. Los estudiantes, a través de instancias educativas
democráticas, idearon la propuesta, luego de la pandemia. Manifista que, operaron muchos cambios
en la sociedad sumado al avance de la tecnología. Surgió como respuesta a la pregunta qué hacer en
medio de las restricciones. Es una forma de acceder a través de la educación no formal, a todo el
patrimonio cultural entrerriano de forma sencilla para todos los ciudadanos, lo que hace que sea una
una propuesta innovadora. El tema fue consultado con la Secretaría de Cultura de ER, quien les
acercó la experiencia sobre el tema y sobre la progresividad de expansión de los Códigos QR desde
la provincia hacia los municipios, en función de los recursos de cada uno.
III. Encontrándose el expediente girado en segundo giro a la Comisión de Educación, Ciencia y
Tecnología, se mociona un cuarto intermedio para el día 07 de abril de 2022, para consensuar el
dictamen.
b. Invitados propuestos para la próxima reunión: No.
c. Dictamen: Sí.

1. Expediente N° 23.759 P. de ley: Declarar patrimonio histórico y cultural de ER al edificio sede
del Club La Academia A.D. ex Club Social -Galarza, departamento Gualeguay.

a. Ideas principales: Los legisladores presentes mocionan subir elevar el dictamen para su adhesión,
en virtud de la importancia cultural que reviste la propuesta presentada por la diputada m/c María E.
TASSISTRO.
b. Invitados propuestos para la próxima reunión: No.
c. Dictamen: Sí.

