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RESOLUCIÓN Nº 991/2022         

VISTO: 

El aniversario de Bodas de Plata de la Escuela de Danzas “Ecos de mi 

Tierra”  

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Danzas  “Ecos de Mi Tierra fue creada el 22 de 

Agosto de 1997 por los Profesores Carmen Oliva y Sergio Destefano;  

Que la misma, pertenece al I.D.A.F,  (Instituto de Arte Folclórico), 

fundado por Don Juan de los Santos Amores; 

Que desde hace 25 años está presente en nuestra ciudad  enseñando y 

formando a niños, jóvenes y adultos en las creencias, prácticas y costumbres 

que son tradicionales de nuestro pueblo, además de habernos representado 

en muchísimos eventos, como por ejemplo en el año 1999 cuando la misma 

institución recibió al Chaqueño Palavecino, cantante del Chaco Salteño,  

Daniel Altamirano,  entre otros;  

Que además, la Escuela de Danzas participó de numerosos Congresos 

Nacionales de Folklore, recorriendo así nuestro querido país y representando 

con orgullo nuestra ciudad. La última participación fue en 2019, que se hizo en 

C.A.B.A.; 

Que en julio de 2011se le entregó un Diploma de Oro, por haber 

realizado 500 exámenes formativos de bailarines a lo largo de los años; 

Que desde 2013 " Ecos de mi Tierra ", empieza a dictar clases en el 

Centro Tradicionalista Posta de Juárez, pasando a denominarse de allí en 

adelante: "Ecos de mi Tierra " del Centro Tradicionalista Posta de Juárez;  

Que la escuela de danzas ofrece que los bailarines puedan egresar con 

el título de Profesor de Danzas Folclóricas Argentinas y desde el año pasado se 

incorporó a la oferta formativa la Escuela de Bombo Autóctono,  (carrera de 4 

años) dictada por el Profesor Brian Destefano;  
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Que actualmente la Escuela de Danza cuenta con alrededor de 80 

participantes organizados en los siguientes grupos: infantil, mediano, juvenil, 

proyección y adultos;  

Que como cosecha de la Escuela de Danzas surge el conocido grupo 

firmatense “Munay” conformado por diferentes profesores de danzas 

folclóricas egresados de “Ecos de mi Tierra”;  

Que este Concejo Municipal destaca la labor de los grupos de danza 

de nuestra ciudad en la formación de bailarines, en el acceso  a los bienes 

culturales, en este caso a la danza, y en todas sus manifestaciones.  

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Reconocer la trayectoria artística y formativa de la Escuela 

de Danzas “Ecos de mi Tierra” de la ciudad de Firmat. - 

ARTÍCULO 2º: Realizar un acto de reconocimiento y homenaje a los 

profesores Carmen Oliva y Sergio Déstefano como directores de 

dicha escuela. -  

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.  


