
DECLARACIÓN Nº 19/2022 

VISTO 

Que luego de la iniciativa de la Presidente de la Sociedad Italiana de nuestra 

ciudad Alejandra Gaido se logra firmar un acuerdo entre la FAPA (Federación 

de las Asociaciones Piemontesas Argentinas) y la Asociación Piemonte Cultura 

de Turín, Italia, y a raíz de esto llego a Las Varillas el grupo folklórico Ij Danseur 

dël Pilon, que tiene como propósito alimentar y estrechar el fuerte lazo que los 

piamonteses de Argentina tienen con sus raíces lejanas y mantener viva la 

lengua de sus padres, su cultura, los bailes y las tradiciones populares. 

Utilizando antiguos instrumentos, auténticos o fielmente reconstruidos en 

armonía con el folclore de su lugar de origen (Piamonte), propone un 

espectáculo de danzas folclóricas y tradicionales piamontesas y occitanas, 

entre un cuento, una anécdota, una poesía, un pequeño teatro, de finales del 

1800 y los años cuarenta del 1900. 

Y CONSIDERANDO 

Que, Ij Danseur dël Pilon que está formado por una docena de parejas, fue 

Creado en septiembre de 2014 y actualmente está dirigido por la profesora y 

coreógrafa Beatrice Pignolo, siendo el responsable del grupo es el Sr. Bruno 

Doest y que están acompañados por Sergio Donna, de la Asociación 

Monginevro Cultura, estudioso de la lengua y literatura piamontesa, quien tiene 

a su cargo la parte lingüística de este intercambio cultural. 

Que hoy el mundo tiene casi 6 millones de piemonteses, descendientes de más 

de 2 millones migrantes que abandonaron Piemonte entre 1870 y 1970. 

Archipiélagos de comunidades que todavía mantienen el vínculo emocional con 

su región de origen. La mitad del "otro Piemonte" se encuentra en Argentina y 



nuestra ciudad junto a algunas más han dado la bienvenida a generaciones de 

piemonteses a lo largo de los años de inmigración, mucho para merecer el 

título de capital de prestigio del Piemonte argentino.  

Que nuestra ciudad alberga una gran cantidad de piamonteses y que muchos 

aún entienden y hablan el dialecto piemontés. Es el idioma de antepasados, 

manteniendo viva sus costumbres y cultura. 

Que  en su desembarco a la América, como la llamaban  los nuevos colonos, 

los piemonteses, trabajan duro en la agricultura y la cría, dando vida a un 

impetuoso desarrollo económico de algunas regiones sudamericanas. Hay 

quienes ponen un pedazo de vid en la maleta, etc. para plantar, al pie de los 

Andes, las viñas de Langhe y un producir los vinos de su territorio. 

Que, muchos de nuestros abuelos solo hablaban piemontés hasta la edad en 

que algunos podían acceder a la educación primaria y luego se les prohibió 

hablar dialecto, para que puedan empezar a aprender también el lenguaje 

español. 

Que si bien tanto en Turín como la pampa gringa se fue perdiendo poco a 

poco, hoy tenemos iniciativas como las de la Sociedad Italiana de Las Varillas 

para empezar a recuperar la lengua de nuestros nonos. 

Por todo lo expuesto,  

 

 

 



            Natalia R. Gallegos                                                   Paola R. Olivero 

              Secretaria H.C.D.                                           Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                              Municipalidad de Las Varillas 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

 

Artículo 1º: Declárase de interés municipal la visita  del grupo folklórico Ij 

Danseur dël Pilon tras el acuerdo firmado entre la FAPA (Federación de las 

Asociaciones Piemontesas Argentinas) y la Asociación Piemonte Cultura de 

Turín, Italia. 

Artículo 2º: Entréguese copia de la presente. 

Artículo 3º: De forma. 

 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDÓS. 

 


