Proyecto de Declaración
La Cámara de Diputados de la Nación

Declara:
De interés de la Honorable Cámara el “XXVIIº Festival Día Mundial del
Folklore”, a realizarse el 13 y 14 de agosto de 2022 en el Predio Ferial de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut.

Fundamentos
Señor presidente:
El Festival Día Mundial del Folklore es un evento ya tradicional de la ciudad
de Comodoro Rivadavia que se ha consolidado a lo largo de los años y cuenta
con un amplio acompañamiento por parte de la comunidad.
La UNESCO declaró que cada 22 de agosto, se conmemore el ”Día Mundial
del Folklore”; fecha elegida en recuerdo a aquel 22 de agosto de 1846,
cuando el arqueólogo británico William G. Thorns publicó en la revista
londinense “Atheneum” un carta en la que por primera vez se usó el término
“folklore”.
Este término que designa la expresión auténtica de un pueblo es una palabra
creada con la unión de dos voces inglesas: ”folk” (pueblo) y lore (saber) para
poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el
mundo, las que sobreviven hasta el día de hoy: artes, música y costumbres
del pueblo que son transmitidas de generación en generación.
Este año se cumplen 27 (veintisiete) años desde la primera celebración del
Día Mundial del Folklore en el mes de agosto, evento de gran importancia y
único en el país con tantos años de conmemoración.
El día del Folklore reúne todas las manifestaciones que caracterizan a un
país: su música, las danzas, comidas, escultura, pinturas, canto, artesanías,
comidas, etc… y se trata de rescatar cada disciplina para que no se pierda
manteniendo vigente su valoración.
El festejo comenzó en lo que años atrás se ubicaba en KM3 la antigua
Proveeduría de YPF, posteriormente se realizó en el Club Huergo y como
fue creciendo la cantidad de artistas y publico hace más de diez años se
realiza en el PREDIO FERIAL.

La entrada es libre y gratuita colocándose al ingreso una URNA a voluntad
destinándose lo recaudado a hospitales o entidades de bien común; varios
años se logró ayudar al sector de pediatría del Hospital Regional.
Esta gran fiesta popular se celebra durante dos días donde participan niños,
jóvenes y adultos de toda la Patagonia que año a año se suman para querer
estar y es así como fue creciendo en importancia para nuestra ciudad como
una fecha significativa entre todas las fiestas populares.
Además, meses previos a la fecha se comienza con el ensayo del Gran
Pericón Nacional que lo integran personas de todas edades, bailarines y no
bailarines lográndose reunir en las últimas ediciones más de 300 parejas que
se presentan acompañadas por la banda municipal de niños en la apertura
oficial donde desfilan todas las delegaciones con sus estandartes.
Esta vigésima séptima edición del Festival se realizará durante los días 13 y
14 de agosto de 2022 en el Predio Ferial y es organizado por el Ballet
Proyección Sur y Grupo Renacer de Comodoro Rivadavia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.

