
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

Expresar beneplácito a la participación del Ballet Internacional de la Provincia de Santa 

Cruz en la “26° edición del Festival Internacional de Folklore Vitosha” llevada a cabo 

en la Republica de Bulgaria, obteniendo importantes premios, a saber:  

 “Dueto y categoría Única”: Primer Lugar. 

 “categoría ensamble”: Primer Lugar; Mejor Coreografía; Premio de la Música. 

Así como a sus distintas participaciones en eventos y festivales a llevarse a cabo en 

Francia, Turquía, Kosovo y Macedonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Fundamentos 

Sr. Presidente 

La cultura es, sin duda, un aspecto fundamental para una nación. Es lo que otorga 

identidad frente a las demás. Por ello, no se debe dejar de felicitar a aquellos que 

representan esa cultura y nos representan a nosotros como ciudadanos. 

De nada sirve un premio o un reconocimiento en el exterior si no se es reconocido 

dentro del propio país. Es por ello el presente proyecto; un proyecto que se vale, en sus 

fundamentos, del esfuerzo y el talento de nuestros representantes, así como sus logros 

obtenidos. 

El presente proyecto vela por reconocer y distinguir la dedicación de cada integrante del 

Ballet Internacional de la Provincia de Santa Cruz. Una delegación que no ha de ser la 

primera vez que merece tal reconocimiento. El Ballet Internacional de la Provincia de 

Santa Cruz es una organización de jóvenes bailarines talentosos de la provincia 

patagónica, que en reiteradas oportunidades ha sabido desempeñarse como digna 

representante de la cultura nacional frente al mundo. 

En esta ocasión, la delegación conformada por la totalidad de 7 músicos y 30 bailarines 

se encuentra realizando una gira en Europa, donde es partícipe de los más importantes 

eventos y festivales folclóricos del mundo, en representación del país. Sus destacadas 

participaciones tienen lugar en los festivales de Saint Benoit y Domfront, Francia; 

Sofia, Bulgaria; y posteriormente en Macedonia y Kosovo. Materializando, de esta 

manera, la “Gira Europa 2022”, una más de sus exitosas giras internacionales donde, sin 

lugar a dudas, ha de dejar bien representada a nuestra nación, nuestra cultura y a cada 

uno de nosotros. 

Asimismo, en su reciente participación en la “26° edición del Festival Internacional de 

Folklore Vitosha”, nuestra delegación representante, logró los más importantes 

reconocimientos: Mejor Dueto, Mejor Coreografía y Mejor Música. 

El Ballet Internacional de Santa Cruz exporta cultura e importa interés y 

reconocimiento. 

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen este proyecto. 


