
“2022 Las Malvinas son Argentinas”

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Edición 2023 de los “Corsos Oficiales de Gualeguay”;

que darán comienzo el día 07 de enero de 2023 y se desarrollarán todos los sábados

subsiguientes de enero y febrero, y el día correspondiente al Feriado de Carnaval -lunes 20 de

febrero de 2023-; en las instalaciones del Corsodromo Local, sito en intersección de calles

General Belgrano y Avenida Presidente  Arturo U. Illia, Gualeguay, Entre Ríos.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El próximo 7 de enero de 2023 darán comienzo los Corsos Oficiales de Gualeguay, provincia de

Entre Ríos.

El carnaval de nuestra ciudad reúne cada año a gran cantidad de gualeyos y turistas de

diferentes regiones, como así también de numerosos países del mundo, desbordando la ciudad

de espíritu risueño, música, color, ritmo y belleza, siendo esta “nuestra fiesta”, uno de los

principales atractivos de la ciudad de Gualeguay, Capital Cultural de la Provincia, imponiéndose

como el evento de mayor importancia y orgullo local.

Nuestros Corsos logran diferenciarse del resto de las festividades que distinguen a nuestra

Provincia por ser de carácter participativo, dado que, el gran público que en cada edición nos

acompaña no sólo “es espectador” sino que también “forma parte del espectáculo”,

interviniendo en destacados atractivos como lo es el “Juego con Espuma” y la posibilidad de

fotografiarse con los integrantes de las comparsas, llevando consigo un grato recuerdo de su

paso por nuestra tierra; todos ellos motivos que conforman la identidad de nuestra fiesta.

El montaje de dicho espectáculo requiere de la puesta en escena de más de 2.000 actores que

de una u otra manera participan de las agrupaciones que dan brillo al carnaval gualeyo, siendo

las Comparsas 'Si-Sí', 'K'rumbay', y 'Samba Verá', las que, con sus plumas, coreografías y

ritmo de batucada, iluminan y contagian de espíritu carnavalesco las mágicas noches de

Gualeguay.

Que atento razones invocadas, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.

Diputada de la Nación
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