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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA
Su beneplácito por la 3era edición de “Feria de Colectividades”, el día 4 de septiembre de 2022
en la plaza 25 de Agosto de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca; en el marco
del Día de la y el Inmigrante.
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FUNDAMENTOS

Sra. presidenta:

El día 04 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
en el marco del día de la y el inmigrante, la 3era edición de “Feria de Colectividades”.

El objetivo del encuentro es generar espacios de intercambio cultural, promover y dar a conocer
a través de la danza, gastronomía, música e indumentaria y trajes típicos los símbolos y
aspectos distintivos de cada colectividad que forman parte de la ciudad, visibilizar la historia
de cada pueblo. Todo ello, como parte de un proceso de conservación de la identidad de las
colectividades a partir de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas
sin distinción de raza, género o etnia.

El municipio de la capital, a través de la administración de Consejos Multisectoriales, organizó
y convocó esta fiesta de encuentro cultural que contó con la presencia de las colectividades de
Japón, Sirio Libanes, Egipto, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Republica
Dominicana, España y Cuba quienes hicieron visible la multiculturalidad de cada país,
desarrollando diferentes actividades: talleres, gastronomía, vestimenta, bailes y música típica,
profundizando los lazos entre las comunidades.

El evento, contó con sorteos y premios al mejor stand. La ganadora al mejor stand fue una
ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia, país vecino.

También participaron de la jornada personal de salud (SAME), Secretaria de Protección
Ciudadana, Dirección de Tránsito, Policía de Catamarca, Punto Giro, Secretaria de Turismo y
Desarrollo Económico, Secretaria de Cultura, Delegación de Migración Nacional en
Catamarca, Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, Concejales, Diputados
y Senadores, como así también se hizo extensiva la invitación al área de Secretaria de
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Vinculación y Extensión de la Facultad de Humanidades y la Secretaria de Relaciones
Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad Nacional de Catamarca.

Esta feria tuvo su 1era edición en el año 2019, en las instalaciones de la Sociedad Italiana. En
esa oportunidad fue organizada por las colectividades que son parte de la ciudad. En 2020, por
la pandemia del COVID-19, no pudo realizarse y; la 2da edición, a partir de un trabajo entre la
municipalidad y las colectividades, se llevo a cabo en el playón cultural del Urbano Girardi.

Nuestro país históricamente, recibió y acogió a los inmigrantes que por diversos motivos
eligieron establecerse en territorio nacional. En este sentido, la diplomacia argentina sienta sus
bases en la multiculturalidad y la integración con los pueblos de los países hermanos. Es por
ello que, a partir de estas actividades consideramos una manera amena de conocer y vincular a
las y los ciudadanos con la pluralidad cultural con la que convivimos.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Anahi Costa
Diputada Nacional

