
2022 – Las Malvinas son argentinas 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara de interés de esta 

Honorable Cámara el concierto del Coro Estable Municipal de la ciudad de 

Puerto Madryn, a llevarse a cabo en el Centro Cultural Kirchner, el próximo 

8 de agosto, en el marco de los festejos por el 50° aniversario de este grupo 

coral. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

 

Estamos ante un evento cultural que involucra a un grupo coral formado en 

nuestra región patagónica, como lo es el Coro Estable Municipal de la ciudad 

de Puerto Madryn, en el marco del 50° aniversario de su creación, con el 

aditamento de asistir a la primera presentación de esta noble formación en 

un escenario destacado a nivel nacional y sudamericano, como lo es el 

Centro Cultural Kirchner, por lo que entendemos debe ser resaltado y 

apoyado por lo que significa para el ámbito cultural de la provincia del 

Chubut y de la Argentina en su conjunto, como muestra del trabajo sostenido 

de un grupo de artistas de alta calidad profesional y compromiso con la 

cultura.  

Visibilizar el esfuerzo que se hace en todo el ámbito nacional, desde las 

localidades más pequeñas hasta las ciudades capitales, es poner en valor al 

federalismo como vector de desarrollo igualitario de las fuerzas productivas 

y creativas. 

Así lo han entendido desde la Secretaría de Desarrollo Cultural de la Nación, 

desde donde se acompaña y apoya a este magnífico evento que contará 

también en carácter de invitados a otros destacados elencos nacionales de la 

talla del Coro Polifónico Nacional y la Orquesta Filarmónica del Teatro 

Colón, con un repertorio de la región chubutense, que incluirá tanto música 

galesa como loncomeos, en representación de la rica amalgama que 

constituye a nuestra tierra. 

Esta formación que enorgullece a la ciudad de Puerto Madryn y a toda la 

provincia ha logrado en su dilatada trayectoria reconocimiento tanto nacional 

como internacional. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen en la 

aprobación de este proyecto de declaración. 

María Eugenia Alianiello 


