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SESIONES ORDINARIAS

2006

ORDEN DEL DIA Nº 1287

SUMARIO: Séptima Edición del Encuentro Cultural
Internacional “El mundo en la cuenca”, realizado
del 13 al 15 de octubre de 2006 en Río Turbio, pro-
vincia de Santa Cruz. Declaración de interés de la
Honorable Cámara. Canevarolo, Gutiérrez (G. B.)
y Córdoba (J. M.). (4.894-D.-2006.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución de los señores diputados
Canevarolo, Gutiérrez (G. B.) y Córdoba (J. M.)
por  el que se declara de interés de la Honora-
ble Cámara la VII Edición del Encuentro Cultu-
ral Internacional “El mundo en la cuenca”, a rea-
lizarse del 13 al 15 de octubre de 2006 en Río
Turbio, provincia de Santa Cruz; y, por las ra-
zones expuestas en el informe que se acompa-
ña y las que dará el miembro informante, acon-
seja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La  Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la
VII Edición del Encuentro Cultural Internacional “El
mundo en la cuenca”, que se realizó los días 13, 14
y 15 de octubre de 2006, en la localidad de Río Tur-
bio, provincia de Santa Cruz.

Sala de la comisión, 18 de octubre de 2006.

Jorge E. Coscia. – Eduardo A. Di Pollina.
– Silvia B. Lemos. – Marta S. De Brasi.
– Ana Berraute. – María C. Alvarez
Rodríguez. – Rosana A. Bertone. –
Santiago Ferrigno. – Luis A. Galvalisi.

– Luis A. Ilarregui. – Oscar S.
Lamberto. – José E. Lauritto. –
Juliana I. Marino. – Araceli E. Mendez
de Ferreyra. – Olinda Montenegro. –
Hugo G. Storero. – Rosa E. Tulio.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución de los señores diputados
Canevarolo, Gutiérrez (G. B.) y Córdoba (J. M.) por
el que se declara de interés de la Honorable Cá-
mara la VII Edición del Encuentro Cultural Inter-
nacional “El mundo en la cuenca”, a realizarse del
13 al 15 de octubre de 2006 en Río Turbio, provin-
cia de Santa Cruz; lo modifica por razones de me-
jor técnica legislativa y cree innecesario abundar
en más detalles que los expuestos en los funda-
mentos que acompañan la iniciativa, por lo que los
hace suyos y así lo expresa.

Jorge E. Coscia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Cultural Internacional “El mundo

en la cuenca” es un festival internacional que tie-
ne su primer antecedente en la llamada Feria de
las Colectividades, que en el año 1963 congregó a
los distintos grupos de inmigrantes que confor-
man la población de la cuenca carbonífera de Río
Turbio.

Treinta y ocho años después, en el año 2001,
retomando aquel espíritu de encuentro se recupe-
ró la esencia de aquella experiencia, dando lugar a
una festividad que ha pasado a formar parte del
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acervo cultural de la región de la cuenca carbonífera.
De este modo, este valioso espacio cultural, en su
sexto año de realización consecutiva, se presenta
no sólo como un evento con gran valor cultural y
social, sino también como un festival con importan-
tes implicancias turísticas para toda la región.

Se destaca que en este festival están presentes
actividades artísticas, culturales, turísticas y culina-
rias representando a diversos países, incluyendo a
las comunidades alemana, boliviana, chilena, esco-
cesa, rusa, española, italiana, paraguaya y sirio-
libanesa, entre otras, que en su mayoría son apo-
yadas para el armado de sus stands  por las
embajadas de sus respectivos países, a partir de los
cuales tienen la posibilidad de exponer sus costum-
bres y culturas.

El éxito alcanzado en las ediciones anteriores de
este festival da cuenta de la importancia que revis-
te para las comunidades de la región, así como tam-
bién demuestra el continuo crecimiento de la pro-
puesta, no sólo en términos de la convocatoria, sino
también en relación con la calidad y el alcance del
evento.

El  objetivo del encuentro es fortalecer la identi-
dad cultural de un pueblo, tomando  como epicen-
tro la identidad histórica de los habitantes de la
cuenca y las características históricas de la vida de
los antiguos pobladores de la región del sur pata-
gónico. Asimismo, se procura realzar el rol de la mu-
jer como transmisora de las costumbres, tradiciones
y cultura de sus antepasados en el núcleo familiar
y la comunidad, valorando la tierra natal y el suelo
adoptivo.

La continuidad a través de los años de dicha ac-
tividad le ha valido el reconocimiento a la Asocia-
ción Madre y Patria (MA.TRIA), entidad a cargo

de la organización del evento, por parte de la Se-
cretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y
de la Honorable Cámara de Diputados de la Provin-
cia de Santa Cruz, así como de los honorables con-
cejos deliberantes de Río Turbio, 28 de Noviembre
y Río Gallegos; y también es de destacar el auspi-
cio que las distintas embajadas de los países repre-
sentados le brindan.

En este sentido, la VII Edición del festival inter-
nacional “El mundo en la cuenca” representa un
gran logro para toda la comunidad de la región, y
tiene importantes implicancias turísticas, culturales
y educativas para los habitantes de la cuenca
carbonífera.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que acom-
pañen esta iniciativa de gran trascendencia para esta
pequeña región de nuestro país.

Dante O. Canevarolo. – José M. Córdoba.
– Graciela B. Gutiérrez.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La  Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, la VII Edición del Encuen-
tro Cultural Internacional “El mundo en la cuenca”
a realizarse los días 13, 14 y 15 de octubre de 2006,
en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa
Cruz.

Dante O. Canevarolo. – José M. Córdoba.
– Graciela B. Gutiérrez.


