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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el XX Encuentro Tanguero 

del Interior que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de Julio 

del corriente año en la ciudad de Olavarría. 

Lic. CE 	1.  
Dipu 

Honorable Carnet 
da la Provincia de 

ALICENTI 
o 
e Diputados 
uenos Aires 



FOLIO 

•••11 Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

La Ciudad de Olavarría será anfitriona del Vigésimo 

Encuentro de Tango del Interior. Estos encuentros se vienen 

desarrollando a lo largo y a lo ancho del territorio nacional 

y cuentan con experiencias como Neuquén en Febrero 2012, 

Tucumán en Julio 2012, La Plata en Octubre 2012, Monte 

Hermoso en Marzo 2013, San Rafael Mendoza en Junio 2013, 

Santiago Del Estero en Octubre 2013, Pto. Madryn en Febrero 

2014, La Pampa en Junio 2014,Rosario en Octubre 2014, Salta 

en Febrero 2015, Rio Cuarto [Córdoba] en Julio 2015, 

Piriápolis [Uruguay] en Noviembre 2015, Ushuaia en Enero 

2016, entre otras. 

El Centro de Amigos del Tango de Olavarría (CATO) 

promueve encuentros tangueros fomentando la participación y 

la chance de compartir experiencias, bailes, milongas como 

así de disfrutar el tango. Las ciudades anfitrionas reciben 

en distintos albergues a los participantes y llevan adelante 

este tipo de festivales con sentido social y cultural. 

El Encuentro Tanguero del Interior [ETI] tiene vocación 

pluralista porque se dirige a cualquiera que quiera 

participar, como anfitrión o viajero. La intención es 

integrar esa voluntad de disfrutar del tango, conociéndose en 

los albergues, las milongas, reuniones, comidas y actividades 

de cada encuentro en distintas ciudades y participar, los que 

quieran, de las asambleas que eligen soberanamente las 

ciudades y a los organizadores de los encuentros, manteniendo 

el perfil y la esencia de estos encuentros. 

El tango se caracteriza principalmente por un lenguaje 

particular llamado "lunfardo" así como también usos y 

costumbres determinados y una filosofía característica que 

identifica a la gente de tango. Se puede decir que la cultura 

del Tango como costumbres y usos es anterior al tango mismo 

como manifestación artística. 

Lo que comenzó en la danza, fue luego madurando en las 

manos expertas de grandes hombres, que inspirados en el caldo 
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popular, fueron plasmando en sus composiciones lo más rico de 

la cultura porteña. La temática se refiere siempre al hombre 

común y su problemática, la ciudad y los recuerdos. El tango 

es un retrato de Buenos Aires y su gente. Seguramente por 

eso, porque en cada canción viaja lo mejor de la cultura 

porteña, el tango se ganó un espacio en el exterior. 

Por lo expuesto anteriormente le solicitamos a este 

Honorable Cuerpo Legislativo que acompañen esta iniciativa. 

Lic.CE R D. V 
Diputad 
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