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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo la Preliminar del Mundial de Tango B 

que se llevará a cabo en la ciudad de Junín entre los días 13 al 17 

corriente año. 

es, 

del 

RICCHINI 
da 
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FUNDAMENTOS  

Una vez más, Junín vuelve a ser sede de una nueva preliminar del Festival y 

Mundial de Tango Buenos Aires. Es el evento de tango más importante de la región 

que contará con clases magistrales y shows en vivo de renombrados artistas. 

Tango Buenos Aires sintetiza una pasión que año tras año incrementa sus 

seguidores no solo en Argentina sino también en el mundo y fortalece el 

compromiso con el patrimonio histórico, el crecimiento y la proyección del Tango en 

todas sus expresiones. El crecimiento, proyección e importancia del Tango en el 

mundo ha logrado tal magnitud que en diciembre de 2009 fue declarado Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, por decisión del Comité Intergubernamental de 

la UNESCO. 

Del mismo modo y desde febrero de 2010 el Tango tiene una sala oficial y 

exclusiva en la Ciudad: el "Teatro de la Ribera", en el barrio de La Boca. Allí toda la 

programación está dedicada exclusivamente a la música porteña, con milongas, 

shows, clases y exposiciones. 

Tango Buenos Aires también comprende el Festival y Mundial de Baile: 

evento tanguero de mayor repercusión internacional. Miles de bailarines y público 

de todo el mundo llegan a la Ciudad para participar y vivir las diversas actividades 

que ofrece este evento que tiene ya su fecha consagrada en el mes de agosto. Unas 

600.000 personas disfrutaron de la programación 2015 con más de 200 

espectáculos gratuitos y parejas de todo 'el mundo que vinieron a competir al 

Mundial. 

El ciclo de actividades se llevará a cabo entre el 13 y el 17 de julio próximos 

e incluirá la realización de la Preliminar del Festival y Mundial de Tango BA 2016. 

Junín vuelve a ser sede de un acontecimiento cultural de nivel internacional. 
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Ésta será la segunda oportunidad en la que la Preliminar se desarrolla en 

Junín, lo que nuevamente convierte a ésta ciudad en sede de un evento cultural 

de enorme envergadura a nivel nacional e internacional. 

En esta nueva edición serán 34 sedes en todo el mundo y Junín será una 

de ellas. 

Tango en Junín contará con la participación de reconocidos artistas de nivel 

nacional, pero también de músicos y bailarines juninenses de gran valor. Con esto 

se busca reconocer y darle un papel trascendental a los artistas locales, que a 

veces no se los reconoce lo suficiente, pero que sin dudas son de gran valor. 

Cabe mencionar que se realizaran variadas actividades culturales en los 

distintos sectores de la ciudad. Es importante acercar nuestra cultura a la gente; la 

cultura es inclusión, es nuestra, es de todos. Es un evento abierto al público del 

cual todos pueden acercarse y formar parte. La idea es que durante varios días se 

disfrute y se viva la cultura del tango. 

Entre las actividades mencionadas anteriormente, que son todas ellas 

gratuitas, encontramos: 

Clases de tango, nivel principiante; 

Tango para Peques; 

Seminario de tango, nivel intermedio; 

Noche de Tango en el Teatro de La Ranchería; 

Proyección de la película "Un tango más"; 

Feria de productos. 

Por lo motivos arriba expuestos, el cercano vinculo que se 	a entre 

nuestra cultura y la sociedad, y la trascendencia de este eve o jPne a nivel 
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