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R E S U E L V E

 

Artículo 1°. –DECLARAR de interés cultural la31° Edición del “Festival del Trabajador y

la Trabajadora Patagónica”, realizada en conjunto con el 5to Encuentro del “Día

Internacional de la Danza”,llevado a cabo entre el 28 al 30 de abril en instalaciones del

Complejo Deportivo Municipal “Ing. Knudsen”, en conjunto con la celebración bajo la

organización del Municipio de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura,

Deportes, Turismo y Juventud.

Artículo 2°. –ENALTECERla labor de los trabajadores y las trabajadoras municipales,

de la administración pública provincial, y de la actividad privada, en el marco del “Día

Internacional de los Trabajadores”, que se conmemora cada 1° de mayo, reivindicando

los derechos y “la noble dignidad de toda labor humana”.

Artículo 3°. – SALUDAR a nuestros bailarines a bailarinas en el marcodel “Día

Internacional de la Danza”, a celebrarsecada 29 de abril, con la intención de

homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a

quienes los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y

éticas.

Artículo 4°. –REMITIR copia de la presente a la Secretaría de Cultura, Deportes,

Turismo y Juventud, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 5°. -DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.–
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de

Resolución que tiene por objeto declarar de interés cultural la 31° Edición del “Festival

del Trabajador y la Trabajadora Patagónica”, realizada en conjunto con el 5to Encuentro

del “Día Internacional de la Danza”, llevado a cabo entre el 28 al 30 de abril en

instalaciones del Complejo Deportivo Municipal “Ing. Knudsen”.

Dicho encuentro fue organizado por la Secretaría de Cultura,

Deportes, Turismo y Juventud, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia con la

intención de homenajear a todos los trabajadores y trabajadoras de la Patagonia, tras

dos años de interrupción a causa de la pandemia. Además, esta propuesta se ha

fusionado con la celebracióndel Día Internacional de la Danza, con la intención de

poder brindar un espectáculo cultural integral de tres días a pura música y baile.

Esta propuesta cultural invitó a toda la comunidad a disfrutar de un

importante repertorio de escuelas de danzas y músicos. En tanto, las dos primeras

noches se pudo apreciar el arte de 36 escuelas de danzas de la localidad pasando por

el género urbano, comerciales, bachata, ritmos caribeños, árabe, folklore y

contemporáneo. Mientras que, la última nochehubo un gran despliegue de artistas

locales y nacionales de renombre, como Franco Orosco y Los Pachecos, que brindando

un show musical para todos los trabajadores y sus familias.

Nos parece oportuno enaltecer la labor delos trabajadores y las

trabajadoras municipales, de la administración pública provincial, y de la actividad

privada, en el marco del “Día Internacional de los Trabajadores”, que se conmemora

cada 1° de mayo, reivindicándola como “símbolo de las justas aspiraciones del

trabajador y ferviente homenaje a la noble dignidad de toda labor humana", en palabras

del entonces coronel Juan Domingo Perón en su mensaje a los trabajadores.

No menos importante, acercar un fraternal saludo a nuestros

bailarines a bailarinas en el marco del “Día Internacional de la Danza”, a celebrarse

cada 29 de abril, con la intención de homenajear a la danza como una disciplina de arte

universal y diversa, reuniendo a quienes los que han elegido esta forma de expresión

sin barreras culturales, políticas y éticas.
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Frente a todo lo expuesto, es por elloque solicito a mis pares, me

acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.–


