
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE

LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Declara  de  Interés  Legislativ  la  “3era  Edición  de  la  Fiesta  de  los  Pescadores 

Artesanales” que  se  realizará  el  día  7  de  Diciembre  de  2019,  en  la  Ciudad  de 
Cvncvrdia.



FUNDAMENTOS

Hvnvrable Cámara: 

En el mes de Diciembre, el día 7 desde las 18:30 hs., se celebrará en 

la Ciudad de Cvncvrdia la 3° FIESTA DE LOS PESCADORES ARTESANALES en el predio 

de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Zona Sur de Concordia, ubicado en la 

Costanera de esta ciudad.

Esta Fiesta se trata de una celebracióó n pópular para reivindicar la 

cultura  riberenñ a,  la  visibilidad  del  trabajó  de  lós  pescadóres  artesanales  y  tódó  el  

patrimónió  inmaterial  que  envuelve  a  este  ófició  que  ha  pasadó  de  generacióó n  en 

generacióó n. 

El eventó es órganizadó pór la Cóóperativa de Pescadóres Unidós 

de Benitó Legeren y la Asóciacióó n Civil de Pescadóres Artesanales de la Zóna Sur de 

Cóncórdia, quienes adjuntan el prógrama que a cóntinuacióó n se transcribe:

Programa 

18:00 Apertura de Puertas

18:30 Apertura espacio Niñez

19:15 Acto Protocolar de Bienvenida (llegada de los botes y fogón al río)

19:30 Toque en vivo de Cuerda de Candombe

20:30 Orquesta Popular infanto juvenil La Chamarra

21:30  Los Hermanitos Roldán y su conjunto 

22:30 Jorge Calderón 

23:30 Sentimiento Original

Ademaós habraó  demóstraciónes de utilizacióó n de herramientas de 

lós pescadóres, talleres sóbre cócina del pescadó de ríóó y capacitaciónes para el puó blicó  

en general. 



Pór ló expuestó, y pór la necesidad de dar visibilidad a un sectór 

de  la cómunidad que són un manifiestó patrimónió inmaterial, en la cual sus praó cticas 

pasan de  generacióó n  en  generacióó n  y  cóntribuyen al  cuidadó  del  ambiente  cón un 

desarrólló cultural y de generacióó n de empleó dandó valór agregadó a una materia 

prima  de  un  recursó  natural  cómó  el  pescadó,  para  generar  dispósitivós 

transfórmadóres e inclusivós para nuestra póblacióó n pór su caraócter transversal, es que 

sólicitó a mis pares el acómpanñ amientó en esta iniciativa. 


