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Proyecto de Declaración
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Declara
Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al Primer Festival de
Folklore de la Posta del Sauce, en la localidad de Carmen del Sauce, departamento Rosario,
provincia de Santa Fe, en celebración de los 219 años de aquella histórica posta.
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Fundamentos
El próximo domingo 15 de mayo de este año, se llevará a cabo el Primer Festival de Folklore de
la Posta del Sauce, en la localidad de Carmen del Sauce, departamento Rosario.
Entroncado en nuestras tradiciones y a modo de reseña histórica el pueblo tiene su origen en
una Posta del viejo Camino Real que unía Buenos Aires. con el Alto Perú, y a partir del hallazgo
de un primer documento que data de mayo de 1803 -sin que esto signifique acta o fecha de
fundación, pero si una referencia insoslayable- se conmemora a través de actos y festejos, en
dicha fecha 11 de mayo un aniversario de la vieja Posta.
Carmen del Sauce está considerada una de las poblaciones más antiguas de la provincia de Santa
Fe y como dato relevante fue lugar de concentración de las tropas del Brigadier Estanislao López,
entre los años 1817 y 1824, que resistieron y derrotaron a las invasiones de los ejércitos
porteños. Años más tarde, también supieron acampar las tropas del general Urquiza en tiempos
de la batalla de Pavón, que concluyera a muy pocos kilómetros de la Posta.
La Posta del Sauce tuvo varias denominaciones a lo largo del siglo XIX, ya que fue la Horqueta
del Sauce, en la unión de los arroyos del Sauce y Pavón, luego San Pedro del Sauce, y finalmente
en 1871, por resolución del gobierno provincial su actual CARMEN DEL SAUCE.
Durante gran parte de ese siglo tuvo un importante desarrollo, contando con farmacia,
peluquería, comisaría, cementerio, y como dato relevante una importante migración de
pobladores de origen santiagueño quienes se afincaron y por este motivo, aún subsisten
apellidos como Chazarreta, Corvalán, Díaz, Peralta, Leguizamón, Luna, todos ellos descendientes
de aquellos pobladores que nutrieron con su trabajo a la vieja Posta que fue creciendo. El
ferrocarril, al diseñarse su traza y pasar por la localidad vecina de Acebal ocasionó un claro
retraso y estancamiento en el pueblo del Sauce, el cual quedo como una antigua estampa de
aquellos años mozos.
En 1987, durante el gobierno de José María Vernet se declaró sitio histórico a Carmen del Sauce,
y en este año se celebrarán los 219 años de existencia de aquella histórica Posta realizando el
Primer FESTIVAL DE FOLKLORE DE LA POSTA DEL SAUCE con la participación de artistas locales,
zonales y la presencia de Cuti y Roberto Carabajal.
Por lo aquí expuesto, resulta relevante declarar de interés de ésta Honorable Cámara de
Diputados de la Nación al Primer FESTIVAL DE FOLKLORE DE LA POSTA DEL SAUCE, considerando
que se trata de un valioso aporte al capital cultural, histórico y artístico que contribuye celebrar
y mantener viva la historia de dicha localidad y la región sur de la provincia de Santa Fe. Por lo
expresado aquí, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
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