
 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la  I° 

Edición del Festival del Jaaukanigás, “Las voces del río, la música de 

nuestra gente” a realizarse el 6, 7 y 8 de enero de 2023, en la Ciudad de 

Reconquista, Provincia de Santa Fe.  

Roberto M. Mirabella.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

 Del 6 al 8 de enero de 2023, la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa 

Fe se transformará en la Sede del Primer Festival del Jaaukanigás “Las voces 

del río, la música de nuestra gente”. 

 Serán 3 noches para disfrutar de la buena música, el canto y la danza, 

junto a las familias y los amigos, en el ámbito del Anfiteatro Municipal, un espacio 

público recuperado para el esparcimiento, la expresión cultural y el desarrollo de 

talentos artísticos de la región.  

 Esta edición artística musical propone repensar los espacios verdes de la 

ciudad, la flora y la fauna, con la idea de afianzar el compromiso entre la sociedad 

y el medioambiente basándose fundamentalmente en la diversidad y la 

integración de quienes habitan el importante sitio Ramsar Jaaukanigás. 

 La Comunidad de Reconquista se preparó intensamente para este 

Festival en el cual se presentarán artistas regionales con la idea de que llegue a 

cada rincón de la Provincia de Santa Fe.  

 El primer día contará con la puesta en escena de la Delegación Provincial 

de Santa Fe, integrada por  músicos, bailarines y cantantes que desplegarán la 

danza y la música del chamamé en representación de las diferentes zonas del 

territorio santafesino.  

 También se presentará Guitarrero, el Grupo Salteño con toda la expresión 

del canto joven de música popular de raíz folclórica, quien se ha abierto paso en 

el corazón musical de la gente.  

 El sábado 7 de enero, hará su presentación el Ballet de la Ciudad de 

Reconquista, Joana Espinosa, Abel Musin, Nuestro Canto, Futura Huella, Oscar 

Macías y su Grupo Curipí, Tamara Zilli y las Castillos entre otros. Ese día la 

Bailanta Chamamencera estará a cargo de Lorena Moreira y Los Santafesinos 

del Norte.  



 
  

El Domingo 8 el cierre del evento estará a cargo de Los Nocheros, quienes 

engallarán esta iniciativa basada en su extensa y amplia trayectoria.  

Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, solicito a mis pares me 

acompañen con este Proyecto de Declaración, basado en el compromiso de la 

comunidad de la Ciudad de Reconquista que se prepara para vivir el Primer gran 

acontecimiento artístico del 2023.  

.  

Roberto M. Mirabella.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


