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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 

Resuelve 

Declarar de Interés Legislativo la presentación de la muestra "La vida secreta 

de mi jardín y la mafia" a realizarse en la semana del 25 de septiembre de 2014 en 

el hall de entrada del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires. 

RO (O S. GIACCONE 
niputada Frente Para la krietitili 

H.C.D. Provincia de Bkiáivn Aires 
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FUNDAMENTOS 

Objetivo: declarar de interés legislativo provincial la muestra "La vida 

secreta de mi jardín y la mafia" a realizarse en la semana del 25 de septiembre de 

2014 en el hall de entrada del Anexo en la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Es una obra fotográfica que apunta a destacar la importancia de la 

conservación del medio a través del conocimiento y la observación de un hábitat 

. que nos es próximo, como los jardines en las ciudades. 

Consideramos que la fecha de presentación en el Salón podría es en la 

última semana de septiembre, en coincidencia con la celebración de la semana de 

la conciencia ambiental según la ley nacional n° 24.605. 

Se hace hincapié en el hecho dé que suceda en un jardín porque al ser un 

territorio reducido y cercano lo hace más familiar, accesible y menos extraño. 

Esta inmediatez es la que se aprovecha para reforzar el mensaje de 

concientización en lo que refiere a la importancia del cuidado y protección del 

medio. A través de este trabajo se acerca al ciudadano a un espacio verde, de 

biodiversidad y de importancia para el descubrimiento. 

Tender a la sustentabilidad, el acceso al conocimiento, la conservación del 

recurso y la difusión del mensaje de la preservación del ambiente es el objetivo de 

esta obra fotográfica realizada durante tres años de investigación. 

Esta muestra ha sido presentada durante el 2012 y 2014: 

Museo y archivo histórico del Banco Provincia de Buenos Aires. 

Capital Federal. 

Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata. 

Museo fotográfico Osvaldo Soriano de Mar del Plata. 

Museo histórico Municipalidad de Saavedra Pigüe. 

Centro cultural espacio 44 de La Plata. 

Museo Nacional e Histórico Roca de Capital Federal previsto para 

agosto 2014. 

La mencionada muestra versa sobre los pequeños universos que se arman 

en un jardín, que son capaces de recrear su propio lenguaje y alertamos Se la vida 

que nos rodea y a menudo pasa desapercibida. 	 “et  
,Rot.0-541/41  

tIrc,  ° 
resoyre  °t. es- N°: 



JOSÉ OTFAVIS 
Diputado 

Frian% para la victoria 
Provindo do anona; Aires 

41.511w-1'- 0PP Sowntatla Etaits, 

ikvt pkt~Pda 

Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

Toda la obra ha sido retratada en macro, en su ambiente natural con treinta 

y seis imágenes y es acompañada por seis poemas de la misma autora. 

La edición, publicación y difusión del libro "La vida secreta de mi jardín y la 

mafia", refuerza estos valores que se destacaron anteriormente, y toman ventaja 

de este formato tradicional para dejar plasmada la evocada obra, dando cuenta así 

de un registro material que puede aportar el estímulo necesario, tanto en el hogar 

como en la escuela. El libro de tapa dura cuenta con 100 páginas, 48 fotografías y 

6 poemas. 

Tanto la muestra como el libro están dirigidas a público en general y podrá 

tomarse en cuenta que sería de interés pedagógico para establecimientos 

educacionales. 

La artista se desempeña como fotógrafa y escritora en distintos ámbitos y 

algunos de sus trabajos se pueden ver en su sitio web www.lulufernandez.com. 

Con la intención de promover la obra de la autora en el ámbito de la provincia, es 

que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. 

Por todo lo expuesto precedentemente y considerando que un hecho 

artístico de tal magnitud, debe contar con el apoyo de distintos sectores del 

estado, es que solicito a los señores legisladores acompañen con su voto 

favorable la presente proyecto de resolución declarando de interés legislativo 

provincial dicha iniciativa. 
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