
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 3.259 1

SESIONES ORDINARIAS

2005

ORDEN DEL DIA Nº 3259

COMISION DE CULTURA

Impreso el día 8 de noviembre de 2005
Término del artículo 113: 17 de noviembre de 2005

SUMARIO: Festival Nacional de la Destreza y la
Canción Gauchesca, a realizarse entre el 9 y el
11 de diciembre de 2005 en la ciudad de Marcos
Paz, provincia de Buenos Aires. Declaración de
interés de la Honorable Cámara. Stolbizer y
otros. (5.167-D.-2005.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Stolbizer
y otros señores diputados por el que se declara de
interés de la Honorable Cámara el Festival Nacional
de la Destreza y la Canción Gauchesca, a realizarse
del 9 al 11 de diciembre de 2005 en la ciudad de Mar-
cos Paz, provincia de Buenos Aires; y, por las razo-
nes expuestas en el informe que se acompaña y las
que dará el miembro informante, aconseja la apro-
bación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
Festival Nacional de la Destreza y la Canción
Gauchesca, que se llevará a cabo en la ciudad de
Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, los días 9,
10 y 11 de diciembre de 2005.

Sala de la comisión, 26 de octubre de 2005.

Irma Roy. – Liliana B. Fellner. – Rosa E.
Tulio. – Stella M. Peso. – Nélida M.
Mansur. – Nelson I. de Lajonquière. –
Roberto J. Abalos. – Mario F. Bejarano.
– Lucía Garín de Tula. – Oscar S.

Lamberto. – Cecilia Lugo de González
Cabañas. – Marta O. Maffei. – Juliana
I. Marino. – Ana M. C. Monayar. –
Olinda Montenegro. – Nélida M.
Palomo. – Hugo G. Storero.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura, al considerar el proyec-
to de resolución de la señora diputada Stolbizer y
otros señores diputados por el que se declara de
interés de la Honorable Cámara el Festival Nacional
de la Destreza y la Canción Gauchesca, a realizarse
del 9 al 11 de diciembre de 2005 en la ciudad de Mar-
cos Paz, provincia de Buenos Aires, lo modifica por
razones de mejor técnica legislativa y cree innece-
sario abundar en más detalles que los expuestos en
los fundamentos que acompañan la iniciativa, por
lo que los hace suyos y así lo expresa.

Irma Roy.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Festival Nacional de la Destreza y la Canción

Gauchesca en la ciudad de Marcos Paz, provincia
de Buenos Aires tuvo su primera edición hace casi
treinta años y su objetivo fue aportar a la difusión
y fortalecimiento de nuestras tradiciones, y además
con un espíritu de cooperación entre las organiza-
ciones sociales ya que todo lo recaudado se desti-
naba a las cooperadoras escolares del distrito.

En el año 2004 y con el mismo espíritu se reeditó
el festival y este año se llevará a cabo nuevamente
los días 9, 10 y 11 de diciembre.
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En cada edición se vio reflejada la importancia que
tuvo en la comunidad, llegando a movilizar a miles
de personas de la zona y del resto del país, convo-
cando a artistas de gran relevancia y trayectoria a
nivel nacional.

Consideramos muy importante el objetivo de res-
catar nuestras tradiciones, folclore y costumbres
gauchescas, y por eso solicitamos a los señores di-
putados la aprobación del presente proyecto de re-
solución declarando de interés parlamentario el men-
cionado festival.

Margarita R. Stolbizer. – María T. Ferrín.
– Miguel A. Giubergia.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el Festival Na-
cional de la Destreza y la Canción Gauchesca que
se llevará a cabo en la ciudad de Marcos Paz, pro-
vincia de Buenos Aires, los días 9, 10 y 11 de di-
ciembre de 2005.

Margarita R. Stolbizer. – María T. Ferrín.
– Miguel A. Giubergia.


