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(S.- 1855/20)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de ley del señor senador Roberto Mario Mirabella, registrado
bajo expediente S-1855/20, solicitando declarar “Capital Nacional del
Rock Argentino”, a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2021.

Cristina López Valverde – Stella M. Olalla – Inés I. Blas – María E.
Catalfamo – Norma H. Durango – María E. Duré – María T. M. González
– María I. Pilatti Vergara – María B. Tapia – Ana M. Ianni.
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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados….
Artículo 1°.- Declárase “Capital Nacional del Rock Argentino”, a la
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto M. Mirabella.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El Rock es un género musical contemporáneo que se fue gestando a
partir de los años 50´s como derivación de una gran cantidad de estilos
musicales, dando nacimiento a esta nueva manifestación de músico
cultural con dos fuertes marcas estético – sociales: la reivindicación
contracultural del mundo joven y en consonancia con esta línea, la
necesidad de búsqueda, exploración y no limitación de la creatividad en
sus prácticas artísticas.
La popularidad alcanzada por este género permitió que se hiciera
conocido en el mundo entero y cada país lo fuera adaptando a su propia
identidad cultural contribuyendo así a la generación de un patrimonio
cultural como producto y como proceso que permite a las sociedad
argentina un caudal de recursos heredados del pasado, que se siguen
creando en el presente y se transmitirán a las generaciones futuras para
su beneficio.
Nuestro país no quedó fuera de esta transformación y adaptación y así
fue desarrollando su propio estilo que conocemos como Rock Nacional
Argentino, con intérpretes propios y un genuino estilo nacional en un
momento histórico, político, social y cultural dónde los covers y el
modelo beatle tanto en lo musical como en sus significaciones más
vastamente culturales, era profundamente seductor entre los jóvenes de
clase media argentina.
Este proceso encontró suelo propicio en la Provincia de Santa Fe de la
mano de músicos como Félix Francisco Nebbia Corbacho, conocido
artísticamente como “Litto Nebbia”, nacido en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, el 21 de julio de 1948, considerado el padre del
rock argentino por haber dado origen a la primera banda de rock
nacional “Los gatos salvajes”, en 1964.
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Cabe destacar que originalmente, “Los Gatos Salvajes” llevo por
nombre “Los Wild Cats” por estar insertos en un contexto histórico
cultural de extranjerización, en pleno auge de la música beat y los
covers en inglés. En 1965, LittoNebbia, Ciro Fogliatta, Oscar Moro,
Alfredo Toth y Kay Galiffi, en un acto de identidad nacional y soberanía
musical; castellanizan su nombre y dan lugar al primer disco de musica
100% beat en castellano, abandonando así las canciones en lengua
inglesa y dando nacimiento a una nueva era de la música nacional. En
1967, " Los Gatos Salvajes" graban el simple "La Balsa/ Ayer nomás"
que en pocos meses vende 250.000 copias y quedan, definitivamente
en los anales del patrimonio cultural nacional. El diferencial que este
grupo de jóvenes músicos rosarinos impuso en la creación de una
escena político, social y cultural en Argentina se debió a su actitud
radicalmente distinta de los mecanismos comerciales de producción
musical de la época.
Fue un indiscutible disparador para las bandas, que iban surgiendo,
entre las que podemos mencionar, “Los No”, “Los Grillos”, “Los Ángeles
Salvajes”, “Los Insaciables”, entre otros. Luego, en los años 70, el Rock
Nacional en Rosario cambia de los clubes y los barrios y se inserta en
la ciudad toda gracias al movimiento cooperativo de los músicos
generando así el primer circuito de bandas de rock del país, abriendo el
espacio para figuras que luego trascendieron las fronteras de la ciudad
como Jorge Fandermole, Jorge Migoya Daniel Torreiro, Lalo de los
Santos, "Pablo El Enterrador", "Grupo Irreal" o "Staff" por nombrar sólo
algunos de los exponentes.
Durante la Guerra de Malvinas, en 1982, se prohibió la música inglesa
y se promovió el rock nacional que, en los inicios de la Dictadura Cívico
Militar había sido censurado. Apareció entonces lo que se conoce como
“La Trova Rosarina”, a la que pertenecieron los músicos Juan Carlos
Baglietto, Fito Páez, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio,
Fabián Gallardo, Rubén Goldín, Lalo de los Santos, Ethel Koffman y
Héctor Benedectis, entre otros con bandas como "Identikit", "Punto G",
" Graffiti", "Certamente Roma" que inauguró un circuito único en el país
llegando a ser la ciudad elegida por "Almendra" para su encuentro.
Este grupo de músicos y músicas mostraron al país que es posible
unirse en la diversidad de géneros y lenguajes musicales para expresar
su compromiso social y sus críticas al régimen cívico militar
estableciendo una forma de decir y hacer a través de sus letras, su
estética y el hecho de que un movimiento surgido en el interior
acaparara la escena nacional.
Muestra de esto fue la realización en el estadio de Obras, de la Capital
Federal del festival "Rosariazo Rock" donde participaron todos los
artistas del movimiento rosarino con las canciones "Era en abril" y "Mirta
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de regreso" que invadieron los parlantes de los jóvenes argentinos;
hasta el punto de agotar a la audiencia en un mundo dónde la oscuridad
del grunge venía ganando terreno y en Argentina era necesario salir de
la oscuridad y marcar la cancha de la libertad nuevamente.
Los años 90 fueron otro hito ecléctico en la ciudad de Rosario; con al
auge del grunge vieron incrementar el número de bandas de rock
nacional en la ciudad de Rosario, así, "Vilma Palma", “Scraps”, "Los
Abrepuertas", "Shocklenders", "Los Vándalos, "Mortadela Rancia“ todos
muy distintos entre sí pero con la claridad de estar en el camino correcto
Estos antecedentes son los que dieron lugar a la declaración de la
Ciudad de Rosario como “Cuna del Rock Argentino” – Ordenanza del
Concejo Municipal de Rosario N° 9913, 12/10/2018-.
Como surge de los fundamentos de dicha declaración, el rock
trasciende el aspecto meramente musical, el rock “es cuestionamiento
y producción de ideas”.
La ciudad de Rosario no sólo vio nacer el rock nacional, es aún hoy el
espacio de encuentro donde convergen bandas con más de veinte años
de historia con aquéllas que siguen creciendo y otras nuevas.
El desarrollo de la identidad local de Rosario estuvo y está fuertemente
unida al rock nacional. Rosario engendra y respira música, no
solamente por dar nacimiento a grandes íconos de la industria musical
argentina sino también por estar preparada para tener a cualquier
músico en cualquier rincón de sus calles.
Creando el ambiente propicio se realiza un gran aporte a la cultura
argentina desde la Ciudad de Rosario, contribuyendo a la identidad
cultural desde el concepto que el patrimonio cultural genera valor y
contribuye al desarrollo social, cultural y económico de sus territorios.
Cuando se plantea el declarar a Rosario como Capital Nacional del
Rock Argentino, es una forma de respetar y continuar lo expresado por
Lito Nebbia en un reportaje donde explicaba que a él le gusta mencionar
al Rock Nacional como Rock Argentino. Según explica el término de
Rock Nacional fue una expresión generada en la dictadura cívico militar
y es por eso que lo siente como algo peyorativo. Además considera que
el Rock Argentino tiene una identificación particular, comparado con
otros países de América.
Que Rosario sea declarada "Capital Nacional del Rock Argentino" no es
sólo un reconocimiento a la historia de la ciudad y sus habitantes, a su
impronta como ciudad de vanguardia en estéticas musicales; sino es
también reconocer el presente de esta ciudad donde la música es una
de los escalones del desarrollo cultural. La producción de música
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nacional en Rosario, además de tener una larga tradición, representa
un sector significativo en su desarrollo económico cultural como
consecuencia de una mayor difusión de la música en vivo, del desarrollo
de la radiodifusión local, de la creación de estudios de grabación y, para
algunos músicos y músicas, la posibilidad de acceder a mercados
internacionales. La generación de Rock Nacional en Rosario es una
práctica cultural dinámica, un capital cultural desde el lugar del
almacenamiento y transmisión de valores culturales.
Señora Presidenta, por todo lo expuesto y convencido que acompañar
las diversas manifestaciones de nuestra cultura, importa también
reconocer aquellos lugares y personas que lo hacen posible, es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto M. Mirabella

