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(S-2058/18)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de ésta Honorable Cámara el Primer Certamen Nacional
Competitivo de Danzas Folklóricas a desarrollarse el 14 y 15 de Julio
en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La importancia de la danza folckórica radica en que es propia de cada
pueblo, lo que demuestra su identidad cultural y autonomía. Es una
manera de recordar hechos históricos importantes y una forma muy
amena de difundir los valores del país. Sin importar lo que sea,
recuerda nuestras raíces y mantiene nuestra memoria e historia.
Es por esto que el Cardo Ballett, grupo foklòrico que conducen Walter
Velázquez y María Florencia Pinasco se proponen llevar a cabo el
Primer Certamen Competitivo de Danzas Folklóricas el 14 y 15 de julio
en la ciudad de Viedma.
Es de destacar que dicho ballet ha asistido a diversos certámenes
competitivos dentro y fuera de la provincia, viviendo experiencias
enriquecedoras, conociendo otras regiones, haciendo vínculos de
amistad y capitalizando aprendizajes.
Cabe mencionar que en la ciudad de Viedma aún no se ha realizado
un encuentro de éstas características, siendo una oportunidad que los
grupos folclóricos de la zona puedan mostrar sus producciones y
socializarlo juntos a otras provincias.
Entre los objetivos se pueden mencionar:
-Lograr un espacio de competencia y aprendizaje, considerando que
estos eventos favorecen y enriquecen a los grupos de danzas.
-Brindar un espectáculo abierto a la comunidad, en la que se le
brindará participación además, a artesanos de diferentes provincias y
de la zona.
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Se trata entonces de un importante encuentro donde bailarines y
bailarinas de todo el país podrán conocer a la ciudad de Viedma
“Capital de la Patagonia”, su excelente gastronomía, hospitalidad y
atractivos turísticos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

