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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

 

Declarar de interés turístico y cultural de la HCDN la presentación de la 51° Edición de 
la “Fiesta Nacional del Poncho” en el Centro Cultural Kirchner Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el día 21 de junio de 2022. 

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés turístico y cultural de la HCDN 
la presentación de la 51° Edición de la “Fiesta Nacional del Poncho” en el Centro Cultural 
Kirchner Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 21 de junio de 2022. 

En esta oportunidad, el Gobierno de la Provincia de Catamarca presenta su fiesta mayor 
en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner, el espacio cultural más grandes de América 
Latina, con el objeto de dar mayor difusión y visibilidad a uno de los eventos culturales, 
turísticos e identitarios más importantes del Noroeste argentino; con la presencia de 
autoridades provinciales e invitados especiales. 

La 51ª Fiesta Nacional del Poncho que se llevará a cabo en el Predio Ferial Catamarca, 
desde el día 15 al 24 de julio. 

Es la oportunidad para que Catamarca muestre lo más representativo de la Provincia: su 
gastronomía, artesanías, música y danza. Serán diez jornadas de muestra artesanal, 
escenario mayor y diversos espacios que aglutinan la oferta cultural, turística y productiva 
de la provincia, todas manifestaciones de su acervo cultural al abrigo del poncho. 

En el mes de mayo se dio ingreso al Exp. 2386-D-2022, de mi autoría, que tiene por objeto 
“DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA 51 EDICION DE LA "FIESTA 
NACIONAL DEL PONCHO" EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA, A 
RELAIZARSE DEL 15 AL 24 DE JULIO DE 2022.” 

Esta fiesta desde sus inicios estuvo dedicada a sus protagonistas principales: El poncho y 
los maestros artesanos cuyas habilidades y saberes llenan de orgullo a toda Catamarca.  

La primera edición se realizó entre los días 5 y 16 de Julio de 1967 en la Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca. 

Representa un espacio y atractivo cultural y turístico, conjuga la magia de lo ancestral, 
representado principalmente en sus producciones textiles artesanales de telares, el notable 
canto de sus eximios músicos y poetas que describen en sus letras a cada paisaje, 
costumbres y tradiciones de la tierra catamarqueña.  

Se encuentra entre las cuatro celebraciones populares más importantes de la Argentina, 
según la declaración que hiciera en 2008 la Secretaría de Cultura de la Nación.  
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La imagen que representa la 51 edición es una obra del artista visual catamarqueño Fabián 
Martinena se renueva cada año y para esta ocasión, el tema principal rinde homenaje a 
los 40 años de Malvinas. 

La Fiesta Nacional del Poncho es una genuina muestra de catamarqueñismo que nos 
proyecta al país y al mundo posicionando a Catamarca como destino de interés. Realza 
nuestra identidad y valores como vidriera de tradiciones y costumbres, por cuanto la 
cultura abarca todo los que somos y hacemos y contribuye de manera capital al desarrollo 
sostenible. 

La presentación en el Centro Cultural Kirchner, contribuye a posicionar y visibilizar la 
mayor Fiesta del invierno del país; que fortalece la identidad y el patrimonio cultural 
catamarqueño. Una celebración única de larga trayectoria, atractivo y fama que traspasa 
fronteras. 

Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen con la 
aprobación del presente proyecto.  

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 


