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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 16/11/2021
HORA:     16:25
PROY Nº:   657

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 
 

R E S U E L V E

Artículo 1.- DECLARAR de Interés Provincial y Cultural, la 37° Edición del
“Festival Infantil Folklórico Patagónico Cañadón Leon”, a llevarse a cabo los
días 19 y 20 de Noviembre del año 2021, en la localidad de Gobernador Gregores
provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- ENVIAR copia de la presente, a la Secretaría de Estado de Cultura de
la provincia de Santa Cruz, al Departamento Ejecutivo Municipal y Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Gobernador Gregores.

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Jorge ARABEL – Hugo
GARAY – Cesar ORMEÑO – Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de Resolución que trata de Declarar de Interés Provincial y Cultural, la 37°
Edición del “Festival Infantil Folklórico Patagónico Cañadón Leon”, a llevarse a
cabo los días 19 y 20 de Noviembre del año 2021, en la localidad de Gobernador
Gregores Provincia de Santa Cruz.

Durante dos días se llevará a cabo el Festival infantil, en instalaciones de la
EPP N°18 “Carlos Maria Moyano”, sobre el escenario mayor “Galopito”, lugar que se
prepara para recibir a la niñez santacruceña, que convoca niños, niñas y
adolescentes, en un encuentro de integración e intercambio cultural, netamente
festivo, donde el artista principal es la niñez, que forja con orgullo el canto, la música
y la danza folklórica, trabajo que preparan por un tiempo prolongado siempre con un
objetivo principal, mostrarlo en este festival que es de todos. Es importante mantener
un encuentro de tradiciones fortaleciendo nuestra cultura, mostrando entre los
participantes la solidaridad, la integración e inclusión ya que todos estos preceptos
son parte de un evento único en la provincia, siendo Gobernador Gregores sede del
folclore infantil en la patagonia. La culminación de esta fiesta de la niñez
santacruceña se realiza con un gran asado para despedir una nueva edición del
festival infantil esperado por toda la provincia.

Es importante acompañar a la niñez santacruceña, que de manera
ininterrumpida y por treinta y siete ediciones, se prepara para participar con una
coreografía, para mostrarla en el escenario mayor “Galopito”. Hemos atravesado a
nivel mundial una pandemia que nos provocó un aislamiento total, pero aun así se
pudo realizar vía streaming y de esta forma, seguir con un encuentro esperado por
muchos niños de diferentes localidades de la provincia de Santa Cruz.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.
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Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Jorge ARABEL – Hugo
GARAY – Cesar ORMEÑO – Carlos SANTI.-


