
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Proyecto de Declaración 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara: 

De interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 51° Festival de Coros Gálvez, 

a realizarse entre el 17 y 18 de septiembre del corriente año en la ciudad de Gálvez provincia de 

Santa Fe; organizado por el Coro Polifónico, donde reúnen instituciones corales de nuestro país 

y del extranjero, siendo uno de los encuentros más antiguo que se realizan en nuestro país. 

  



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Fundamentos 

Señora Presidenta: 

El 17 y 18 de septiembre se llevará a cabo en la Casa de la Historia y la Cultura de la ciudad de 

Gálvez el 51° “Festival de Coros Gálvez” organizado por el Coro Polifónico de dicha ciudad y que 

reúne a instituciones corales de nuestro país y del extranjero. 

Dicho evento es organizado por el Coro Polifónico que lleva 63 años recorriendo escenarios y 51 

años organizando el Festival de Coros, considerándose unos de los encuentros más antiguos de 

nuestro país. 

El objetivo permanente de la Institución coral es mantener, acrecentar y expandir esta saludable 

y estimulante actividad artística, orgullo de nuestra comunidad galvense, que nos ha permitido 

trascender y conservar la “mística” que fortifica su patrimonio cultural. 

En el año 1983, la localidad de Gálvez fue designada como “Capital Provincial del Canto Coral” y 

en el año 1986 fue considerada como “Capital Nacional del Canto Coral”. 

Asimismo, en el año 2011 recibió la medalla y diploma de “Honor a la Trayectoria” por parte de 

este Honorable Congreso de la Nación. 

Cabe destacar que su maestro D. Néstor Mozzoni se acogió al beneficio jubilatorio, realizándose 

un concurso de oposición y antecedentes para cubrir dicha vacante, resultando ganador el 

Licenciado Pablo Liñán, un joven profesional oriundo de nuestra ciudad de Gálvez, que con 

excelente vocación también desarrolla sus tareas musicales en la ciudad de Rosario. 

Es por esto, que ahora el Coro Polifónico de Gálvez se encuentra en una nueva etapa de trabajo, 

reforzando y reafirmando con tesón la noble tarea concluida por el maestro y emprendiendo un 

camino de gran futuro con el nuevo director. 

Cabe destacar que, con el reciente suceso pandémico que generó tiempos atípicos a nuestra 

vida cotidiana, el grupo coral galvense se encuentra trabajando arduamente para realizar el 51° 

Festival de Coros Gálvez 2022. 

 

Por lo aquí expuesto, considerando que se trata de un valioso capital cultural, histórico y musical 

que contribuye a fomentar e invitar a todos y todas a practicar de dicha disciplina musical, como 

así también, para aquellos que gustan de disfrutar del arte y que definitivamente es para el 

público en general a quienes los coros desean transmitir la expresión y el amor de lo que con 

tanta pasión interpretan, es que solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa. 

 

Mastaler, Magalí 

Cleri, Marcos 

Obeid, Alejandra del Huerto 


