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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés parlamentario y cultural la “4ta Fiesta Interprovincial de
Tango Arequito 2021” y “33° Milonga Pa' Recordarte", a realizarse en
la Localidad de Arequito, Santa Fe, entre el 19 y el 22 de Noviembre
de 2021.
María de los Ángeles Sacnun
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El espectáculo “Milonga pa´recordarte” así como la Fiesta
Interprovincial buscan difundir y transmitir el tango en todos sus
aspectos, consolidando a la localidad de Arequito como uno de los
principales polos tangueros de la Provincia de Santa Fe.
Como objetivo buscan ofrecer a quienes asisten la posibilidad de
seguir aprendiendo sobre esta danza, disfrutar de shows musicales en
vivo y también para generar una nueva oportunidad de ingresos a
quienes se relacionan con la gastronomía, artesanías y quienes
prestan servicios y alojamientos, dándole vida y notoriedad a toda la
Región.
La milonga es un lugar de encuentro. Es un espacio de contención,
una oportunidad de aprender y difundir “El Tango” como patrimonio
cultural en el interior del país. Desde que se realizó el primero de estos
encuentros se han realizado milongas en pueblos y ciudades
cercanas, dando difusión y expandiendo la cultura popular en todas
sus manifestaciones, haciendo que la misma traspase a sus
intérpretes y llegue a todos y cada uno de los habitantes.
Estos encuentros se llevan a cabo desde el año 2014 buscando
contribuir a conservar, difundir y transmitir la cultura del tango en
pueblos y ciudades del interior del país, a través de una serie de
actividades y líneas de acción que contemplen diferentes alternativas
que promuevan la apertura a nuevas generaciones de tangueros del
interior, propicien la confraternidad entre pueblos y ciudades de una
amplia región del centro del país, y faciliten a los diferentes actores del
género la posibilidad de mostrar su arte, y transmitir sus
conocimientos, ofreciendo nuevos espacios de encuentros y buscando
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contagiar este entusiasmo a otras localidades, para que se sumen al
desafío de conservarlo, y en lo posible, de hacerlo crecer.
Así también, estos eventos tienen el objetivo de que quienes asistan
participen y se integren a la cultura local y genere un espacio cultural
de transmisión y difusión de culturas y a su vez, se pueda disfrutar de
propuestas integradoras de todo tipo y para todos los sentidos.
Es muy importante en épocas como las actuales llevar la alegría al
pueblo por medio de espectáculos artísticos de la calidad de los
expuestos, donde se fomente el baile popular del tango y la milonga.
Es todo ello entonces, que solicito a mis pares tengan a bien
acompañar la presente iniciativa.
María de los Angeles Sacnun

