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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial, el "1er. 

Festival Competitivo de Danzas Folklóricas JUNÍN 2013", que se llevará a cabo los 

días 28 y 29 de septiembre en el Complejo Municipal San Martín de la ciudad de 

Junín.- 

Cdra. MARI 	ERIA ARATA 

Honorable Csjkae Diputados 
de la Provincia 	uenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

El próximo sábado 28 y domingo 29 de septiembre se realizará el 1er. Festival 

Competitivo de Danzas Folklóricas JUNÍN 2013 en el Complejo General San 

Martín, el que contará con la presencia de artistas de toda la Provincia 

Matías Gallardo Campeón de Malambo Cosquín 2010 junto al Ballet Tierra Madre 

de María Eugenia Alvear, ofrecerán un evento diferente, artístico, cultural, 

competitivo de especial importancia para la difusión del folklore en nuestra ciudad. 

Esta competencia será parte de un espectáculo maravilloso, malambos norteños y 

sureños, parejas de danzas tradicionales y estilizadas, despliegue de vestuario y 

coreografías impactantes, a lo largo de todo el día. Además, estará la Compañía 

s?' de Danzas de las Trincheras, un ballet de jerarquía dirigido por el profesor Rubén 

Suares (IUNA) brindará un interesante número coreográfico y a continuación un 

grupo muy querido de nuestra ciudad, Los Marchetto, para disfrutar de una gran 

peña donde todos, público en general y aspirantes bailen y disfruten de nuestro 

folklore. 

Sobre esta actividad, una de las organizadoras de este evento, María Eugenia 

Alvear agregó que "será un certamen competitivo de danzas floklóricas a nivel 

nacional. Va a venir gente de Jujuy, Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santa Fe 

entre otras. Estamos muy contentos y agradecidos al Gobierno Local por este 

apoyo y le tomé la palabra al Intendente Mario Meoni cuando dijo que este año iba 

a apoyar al floklore y lo hizo. De no ser por el Municipio este festival no lo 

podríamos haber realizado" 

Junín como sede de una competencia nacional de danzas folklóricas, comienza 

este año a ser parte del circuito de festivales donde bailarines de diferentes 

provincias nos visitarán con deseos de mostrar sus trabajos, y obtener el 

reconocimiento merecido, contando con un jurado de reconocida trayectoria, 

premios en efectivo, trofeos artesanales, y más atractivos; se sorteará una guitarra 

criolla entre todas las delegaciones participantes. 

Este festival además ofrece a la comunidad de Junín y la zona la oportunidad de 

vivir una jornada completa, donde podrá asistir toda la familia. Una propuesta 

nueva en Junín, para disfrutar sanamente y en familia de nuestro folklore que 

podrá sentirse intensamente minuto a minuto durante estos dos días. 
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Es muy importante darle a este tipo de eventos el reconocimiento que merecen, no 

sólo por el trabajo incansable que realizan para llevarlos a cabo, sino por la 

trascendencia que tiene en nuestros días, mantener vigentes las tradiciones que 

hemos heredado. 

Es por ello, que solicito a los señores Legisladores, la aprobación del presente 

proyecto.- 

cdra. 
o 

Honorable Cámara Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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