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SUMARIO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Braillard
Poccard, declarando de interés la celebración del aniversario de la
fundación de Mburucuyá, Corrientes. (S.- 388/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Néstor P. Braillard Poccard,
registrado bajo expediente S-388/21, mediante el cual reproduce el
proyecto de declaración solicitando declarar de interés la celebración
del aniversario de la fundación de Mburucuyá (Corrientes), a realizarse
el 16 de julio de cada año. (Ref. S-2229/19); y por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
De su interés la celebración del aniversario de la Fundación de
Mburucuyá (Corrientes), sede del "Festival Provincial el Chamamé" y
del "Festival del Auténtico Chamamé Tradicional", a realizarse el 16 de
julio de cada año en esa localidad por su alta significación histórica y
cultural para el pueblo de esa Provincia.
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.
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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.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de este Honorable Senado la celebración del aniversario de
la Fundación de Mburucuya (Corrientes) cede del "Festival Provincial
el Chamamé" y del "Festival del Auténtico Chamamé Tradicional", a
realizarse el 16 de julio de cada año en esa localidad por su alta
significación histórica y cultural para el pueblo de esa Provincia.
Néstor P. Braillard Poccard
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Mburucuyá es una localidad argentina en la provincia de Corrientes
cabecera del departamento del mismo nombre. Se encuentra a 148
kilómetros de la capital provincial. Fue delimitada el 16 de agosto de
1832, luego de la construcción de su parroquia.
Mburucuyá surge en la segunda mitad del Siglo XVIII, con el
asentamiento espontáneo de pobladores con la finalidad de explotar la
tierra. Levantaron una pequeña capilla, puesta bajo la advocación de
San Antonio.
El significado de la palabra Mburucuyá corresponde a una enredadera
que crece sobre los cercos y árboles, la cual tiene una fruta de forma
ovalada que cuando madura adquiere un color naranja intenso, y sus
semillas de sabor dulce, son comestibles. La particularidad de esta
planta es su flor violácea, también llamada Pasionaria, porque en su
forma, se encuentran similitudes con los elementos de la Pasión de
Cristo, tales como la corona de espinas, los tres clavos, y las cinco
llagas.Se dice que en los campos donde se formó el pueblo abundaba
dicha planta, por lo cual se le dio el nombre de Mburucuyá poty, que
significa lugar de la pasionaria.
La localidad tiene el Honor de haber producido numerosos músicos
folclóricos, especialmente dentro del género "chamamé". Entre otros, es
importante destacar a Eustaquio Miño (padre), Salvador Miqueri,
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Antonio Niz, Tito Miqueri, Eustaquio "Papi" Miño (hijo) y su conjunto, así
como al poeta popular Juan Carlos Jensen, de abundante producción
como declamador de nota.
Desde hace medio siglo se realiza en el mes de febrero el "Festival
Provincial el Chamamé" y desde hace más de un decenio el "Festival
del Auténtico Chamamé Tradicional", el que, a se ha hecho famoso por
las romerías, serenatas y cancioneros espontáneos que se generan en
diversas casas del pueblo. El festival se efectúa en un anfiteatro junto a
la laguna Limpia, hermoso sitio preparado para acampar, con baños,
duchas y parrillas para los viajeros. Y también hace ocho año de
vigencia la fiesta del verano se realiza en los primeros quincena de
enero, la elección de reinas y princesa de la fiesta del verano es un
evento gratuito para todas las familias.
Por sus hondas raíces que se hunden en el pueblo correntino con una
fuerte Impronta histórica, cultural y religiosa y su contribución al
fortalecimiento e identidad de los municipios de Corrientes es que
proponemos la declaración de interés de este Honorable Cuerpo
respecto de la celebración mencionada que seguramente será
acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard

