
PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación...

DECLARA

Que resulta de interés legislativo la realización del "Primer Encuentro Esloveno
Mundial y Martinovanje", a celebrarse entre los días 17 y 20 de noviembre del
corriente año, en la Provincia de Mendoza.

Margarita Stolbizer



FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

   En  la  República  Argentina  se  encuentran  asentados  aproximadamente
30.000 ciudadanas y ciudadanos eslovenos, quienes “llegaron al país cruzando
el Atlántico en tres oleadas: en los años 70 del siglo XIX, en el período entre la
1era y 2da Guerra Mundial, y tras la Segunda Guerra Mundial. La mayoría vive
en  la  provincia  de  Buenos  Aires”1,  seguidos  por  aquellos  que  residen  en
Mendoza y Bariloche.

   El "Martinovanje" o “Martinovo” es un evento de gran relevancia que tiene
lugar, desde hace muchos años, en la República de Eslovenia. A diferencia de
la vendimia en Argentina que celebra la cosecha, en Eslovenia se celebra la
transformación del mosto en vino en honor a San Martín de Tours (de allí el
nombre Martinovanje).

   Este acontecimiento,  usualmente,  comienza en Maribor,  con el  Old Vine
Festival, donde tiene su crecimiento la vid más antigua del mundo (registrada
en  el  libro  Record  Guinness).  La  misma cuenta  con  más  de  450  años  y
prevalece como la única planta con su propio museo en la Casa de la Vid
Antigua2. 

   En la Provincia de Mendoza existe una de las más voluminosas comunidades
eslovenas. Muchos miembros de esta colectividad realizan su trabajo en áreas
relacionadas al vino. Desde hace ya varios años, los mismos organizan festejos
locales  en  el  mes  de  noviembre.  Por  impulso  del  Embajador  esloveno  en
Argentina, Alain Brian Bergant, este evento busca, por primera vez, abarcar a
todas  las  asociaciones,  organizaciones  y  personas  parte  de  comunidades
eslovenas alrededor del mundo.

   Argentina y Eslovenia comparten valores comunes en materia de Derechos
Humanos,  de Medioambiente  y de  mantenimiento  y  promoción de la  paz y
seguridad  internacional.  La  consolidada  relación  diplomática  entre  ambos

1  http://ambitointernacional.com/las-relaciones-entre-eslovenia-y-argentina-son-las-mas-
desarrolladas-de-la-region-sudamericana/ 

2 http://ambitointernacional.com/las-relaciones-entre-eslovenia-y-argentina-son-las-mas-desarrolladas-
de-la-region-sudamericana/
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países, iniciada en el mes de abril de 1992, puede verse reflejada en acciones
de cooperación que enriquecen a una y a otra cultura.

   Es por esto que, desde Argentina, acompañamos y celebramos la realización
del "Primer Encuentro Esloveno Mundial y Martinovanje", a llevarse a cabo en
la Provincia de Mendoza, donde se espera una asistencia de más de quinientos
eslovenos y eslovenas residentes en el país y en el resto de Latinoamérica3.

   A estos fines, solicitamos el acompañamiento de esta Honorable Cámara de
Diputados para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Margarita Stolbizer

3 https://mendoza.tur.ar/noticias-de-viaje/la-ministra-de-cultura-y-turismo-se-reunio-con-el-
embajador-esloveno/
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