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Proyecto de Resolución 
 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE:   

 

 

  

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la “31° 

Feria de las Colectividades y 2do Festival de Patio de Sabores de 

Colectividades de Entre Ríos” organizado por la Unión de Colectividades de 

Entre Ríos, a realizarse en el Multiespacio “Sala Mayo” y áreas aledañas del 

puerto, en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, los días 5 y 6 de 

Noviembre de 2022. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sra. Presidenta 

 

El presente proyecto tiene por objeto que esta Honorable Cámara declare de 

interés la “31° Feria de las Colectividades y 2do Festival de Patio de Sabores 

de Colectividades de Entre Ríos” organizado por la Unión de Colectividades de 

Entre Ríos, la cual se llevará a cabo, en el Multiespacio “Sala Mayo” y áreas 

aledañas del puerto, en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, los días 

5 y 6 de noviembre de 2022. 

 

 

Las colectividades son un movimiento constituido por personas que, tienen 

intereses en común que comparten determinada nacionalidad, origen, 

historias, ascendencia, creencias, hábitos, sentido de pertenencia y cultura; 

que tienen como fin al convocarse, el bien público, la Feria se torna así en un 

espacio imprescindible para el encuentro y la difusión a la comunidad toda de 

las costumbres e idiosincrasia de aquellas.   

 

 

La Feria, que ya forma parte de la tradición en la ciudad de Paraná, constituye 

un espacio y evento que convoca y reúne tanto a las familias paranaenses 

como a los turistas que visitan dicha ciudad, ofreciendo pinceladas de las 

culturas del mundo, las que se expresan por la presencia de stands culturales, 

patio gastronómico con comidas típicas de colectividades, como así también 

por la presentación en el escenario de números artísticos con diversos 

representantes y exponentes de las más variadas culturas que se integran en 

esta festividad.  
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Este tipo de propuestas permite revivir las tradiciones, hermanando las distintas 

colectividades tanto entre sí, como entre las personas que asisten a dicho 

evento, teniendo la posibilidad de conocer otras culturas.  

 

En los diferentes stands gastronómicos que conformarán la Feria, se podrán 

encontrar platos típicos y tradicionales de distintos países, con recetas 

originales.  

 

Los stands gastronómicos estarán conformados por: Reg Piamonte (Italia), 

México, Unión Suiza, Centro Valesano, Casal de Catalunya, Centro Asturiano, 

Bolivia, Colectividad Rusa, Cuba, Sociedad Alemana, Unión Árabe (Siria, 

Palestina, Líbano), Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos, Región 

Vénetos, Cultura Védica de la India, Venezuela, Haití, Israel- Asociación 

Israelita.  

 

Asimismo, la propuesta cultural de la Feria, estará integrada por: Reg Sicilia 

(Italia), Reg. Piamonte (Italia), México, Unión Suiza, Centro Valesano, Casal de 

Catalunya, Fundación Eslovena, Sociedad Alemana, Unión Árabe (Siria, 

Palestina, Líbano), Luxemburgo, Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos, 

Región Vénetos, Cultura Védica de la India, Venezuela, Alianza Francesa, 

Belga, Friulanos (Italia), Ligure y Griegos. 

 

 

Cabe destacar que este tipo de eventos resultan de vital importancia puesto 

que conforman un medio de difusión y un espacio en el cual se posibilita el 

acceso al conocimiento de diferentes culturas, tradiciones y costumbres de 

otros pueblos, en el cual se interacciona y se comparte entre quienes integran 

las distintas colectividades y quienes asisten.  

 

 

Asimismo, se debe destacar que nuestra propia cultura está sellada por el 

carácter multiétnico y multicultural de su historia y de la población que la habita 

Este acervo, inconmovible en sí mismo, se reproduce bajo formas históricas 

mutables, vivifica a los pueblos que lo reciben y les imprime fisonomía propia y 

un particular estilo de vida. Con la expectativa de promover el desarrollo y la 

permanencia de estas verdaderas usinas culturales, encuentros como el que 

aquí se pretenden declarar de interés tiene por su esencia la promoción y 
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puesta en valor de las mismas y se tornan necesarias con el objeto de abogar 

por la preservación de expresiones culturales que caracterizan la vida de una 

población o de una comunidad.  

 

 

 

 

Diputada Nacional 

Blanca Inés Osuna    

 


