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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

 

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara, la 12° Cumbre Mundial del 

Tango, que se realizará en la ciudad de Zárate, Capital Provincial del Tango, 

Provincia de Buenos Aires, durante los días 10 a 21 de febrero del 2023. 

 

MICAELA MORAN 

DIPUTADA NACIONAL 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

El objetivo del presente, es Declarar de Interés por parte de esta Honorable 

Cámara de Diputados, la 12° Cumbre Mundial del Tango, evento conocido como 

Cumbres de Cumbres, el cual se realizará durante los días 10 al 21 de febrero del 

2023, en la ciudad de Zarate, Provincia de Buenos Aires. 

Este acontecimiento es de suma importancia para la promulgación de nuestra 

cultura, tanto en nuestro país como para con el mundo. Representa una gran 

satisfacción para nuestro pueblo, especialmente para quienes somos hijos e hijas 

de la ciudad de Zárate.  

Hago esta aclaración ya que nuestra ciudad es la “Capital Provincial del 

Tango”, con lo cual, esta Cumbre es recibida con mucha alegría por nuestros 

vecinos/as, entendiendo que la misma contribuye a la promoción, protección, 

fomento y difusión integral de toda la actividad del Tango en general y nuestra 

cultura, a nivel local y mundial. 

El Tango representa una de las creaciones más genuinas y profundas de 

nuestra cultura popular nacional y como expresión artística interdisciplinaria, lleva 

más de un siglo de vigencia y es reconocido tanto en la República Argentina como 

en todo el mundo. 

En las últimas décadas se viene produciendo un crecimiento exponencial del 

Tango a través de un proceso que tiene como protagonistas a las actuales 

generaciones y así como con los nuevos y diversos públicos que lo consumen, 
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conteniendo una gran variabilidad de propuestas culturales y artísticas con arraigo 

en todo el territorio nacional. 

Realizada esta introducción, podemos decir que la Cumbre Mundial del 

Tango, es un festival que comenzó a celebrarse en el año 1992 en Buenos Aires, y 

que rinde homenaje al emblemático baile argentino. 

 Desde su primera edición ha cobrado fama internacional y numerosos 

artistas de todo el mundo acuden cada edición a mostrar sus trabajos. constituye un 

gran espacio cultural de Tango en el que todas las manifestaciones tienden a 

relacionar la ciudad anfitriona con las ciudades invitadas y así procurar que siga 

afirmándose como cultura urbana. 

Durante el evento toda la ciudad se viste de Tango, desde la mañana hasta 

la noche en los teatros, la calle, las salas y escuelas de baile, en los talleres de 

música, en las aulas de reflexión, el Tango está presente como género urbano 

contemporáneo. 

Zárate fue declarada Capital Provincial del Tango por su impronta y raíz 

tanguera y por ser cuna de grandes figuras del Tango e inspiradora de letras y 

poemas que marcaron la historia y enamoraron a personas de todas las latitudes 

del mundo, hecho que la llevo a ser la ciudad anfitriona en el año 2015, participando 

en aquella oportunidad más de 250 artistas de 65 ciudades de América, Europa y 

Asia, 5 puestas en escena y 10 milongas. 

Fue un homenaje a los escenarios y lugares históricos de la ciudad, donde 

tanto en el Palacio Municipal como en el Anfiteatro Homero Expósito, el Forum 

Cultural, el Teatro Coliseo, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, la 

“Ciudad del Tango” del Paseo de la Ribera y el Círculo Popular de Cultura, se 

disfrutó y se vivió el Tango en su máxima expresión. 
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Para el próximo año el lema de la cumbre será “El Tango Convoca Ciudades”, 

y con ello se espera cumplir con los principales objetivos del evento, como lo son: 

mostrar las distintas modalidades interpretativas y creativas del Tango a nivel 

mundial; generar espacios de aprendizaje de música y danza, mediante la relación 

académica de los artistas de todo el mundo con los grandes maestros del Tango, 

estimular el intercambio creativo entre participantes con el fin de favorecer la 

aparición de nuevas creaciones; promover turísticamente la ciudad-sede a nivel 

internacional; propiciar la presencia de delegaciones de aficionados de todo el 

mundo. 

El próximo año, tendremos nuevamente, la posibilidad de mostrar al mundo, 

nuestro compromiso y amor por la cultura del Tango, vistiéndonos de gala durante 

11 días consecutivos, donde reafirmaremos y continuaremos forjando nuestra 

identidad y pasión por el género. 

Actualmente este evento ya se ha desarrollado en distintos países del mundo, 

entre ellos, España, Finlandia, Chile y Argentina, y en esta ocasión, se desarrollará 

en forma conjunta con el 12° Festival Provincial del Tango, aprovechándose la 

ocasión para divulgar nuestra cultura en nuestra región y en el mundo, junto a todos 

los amantes del género que viven al Tango con una gran pasión. 

Es por estos motivos, que solicito a los Sres./as Diputados/as, que nos 

acompañen con su voto positivo en la aprobación de la presente iniciativa. 

MICAELA MORAN 

DIPUTADA NACIONAL 
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ANEXO 

Link oficial donde se puede leer la noticia presentada por la Municipalidad de 

Zárate: http://www.zarate.gob.ar/el-intendente-caffaro-presento-la-cumbre-de-

cumbres/ 

Flyer oficial, invitación, presentación del evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICAELA MORAN 

DIPUTADA NACIONAL  
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