“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: Su beneplácito por el 40° Aniversario del grupo folclórico de danzas
ucranianas, Ballet Barvinok de la Ciudad de Oberá, que se conmemora el 8 de
agosto.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo, a la Colectividad Ucraniana de la Ciudad de
Oberá y al Ballet Barvinok.

FUNDAMENTOS
La historia del Ballet Barvinok comienza en 1981, cuando un grupo de jóvenes
cuyos ascendientes fueron inmigrantes ucranianos, que eligieron estas tierras para asentarse y
colorear la ya coloreada tierra, con sus costumbres y tradiciones.
El nombre del ballet, ha sido elegido por una flor típica de las estepas ucranianas,
de color azulado, que florece prácticamente durante todo el año, inclusive sobre la nieve y
representa la idiosincrasia del pueblo ucraniano, manteniéndose firme a su identidad.
El debut del grupo fue el Oberá Tenis Club y la colectividad Ucraniana lo
convierte en el grupo estable de danzas con el objetivo de estar siempre presente en la Fiesta
Nacional del Inmigrante. Luego, con el paso del tiempo llegaron a otros destinos dentro del
país e incluso destinos internacionales, llevando sus rasgos físicos, sus movimientos y el
hermoso legado de sus mayores.
La danza típica ucraniana se nutre de las distintas regiones y costumbres de
Ucrania, donde se puede apreciar a través de la danza el colorido de los trajes, todos
confeccionados en forma artesanal inspirados en la vestimenta tradicional de los habitantes de
Ucrania, la valentía de los cosacos y la gracia y la alegría de las doncellas en los días festivos
que viven los ucranianos.
Misiones es un crisol de razas y celebramos esta hermosa conjunción de
tradiciones y costumbres que nos ha constituido en esta provincia pujante, por eso celebramos
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y nos alegramos por celebrar un año más de la existencia del Ballet Barvinok.
El arraigo a las culturas que nutren nuestra cultura misionera nos enriquecen
como pueblo y brindan ese espacio de reivindicación a quienes eligieron Misiones como lugar
para construir un nuevo sueño. Siendo leales al origen de nuestras raíces, pero fortaleciendo
nuestra propia identidad, acompañamos el sentimiento de aquellos quienes, a través de las
danzas típicas y diversas expresiones culturales, realizan un permanente homenaje a sus
ancestros.
Por estos fundamentos y los que oportunamente se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

