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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación….

RESUELVE

Declarar de interés cultural la XXVII Fiesta Nacional “Día Mundial del Folklore”, la cuál se

llevó a cabo el 13 y 14 de agosto de 2022 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de

Chubut.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente

El presente proyecto declara de interés cultural la XXVII Fiesta Nacional Día Mundial

del Folklore la cuál se realizó el pasado 13 y 14 de agosto de 2022 en el Predio Ferial de la

ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, bajo la organización del reconocido

Ballet Proyección Sur, el cuál es encabezado por la docente Monica Totino en conjunto con el

Municipio.

Cabe señalar, que el Día del Folklore destaca las manifestaciones que representan al

pueblo, como son la música, comida, vestimentas, bailes, creencias, mitos y leyendas. Unos

meses antes de la fecha del evento se comenzó con el ensayo del Gran Pericón Nacional que

lo integran personas de todas edades, bailarines y no bailarines lográndose reunir 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.

En esta oportunidad la fiesta se celebró durante dos días en donde participaron más

de 60 cuerpos de baile compuestos por jóvenes, niños y adultos de toda la Patagonia que

año tras año se suman a este evento de gran importancia y único en el país.

Esta fiesta desde hace más de 25 años convoca en el marco del Día del Folklore (22

de agosto) a hacedores culturales que aprovechan el encuentro para mostrar todo su talento

y preparación y siempre dispuestos a brindar un verdadero espectáculo pensado para deleitar

al público chubutense. Este año el número artístico principal estuvo a cargo del grupo

folklórico Destino San Javier quienes viene pisando fuerte en la escena musical folclórica.

Comodoro Rivadavia posee una agenda anual de eventos y actividades populares,

turísticas, culturales y deportivas muy nutrida. En esta oportunidad, la Fiesta Nacional Día

Mundial del Folklore volvió a ser una oportunidad para reunir a las familias apostando a la

cultura y a la revalorización de nuestras raíces nacionales.

Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares el acompañamiento en el

presente Proyecto de Resolución.
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