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PresidJncia de fa f·iCICJOt1 

S2creraria de C:dtura 

SEÑOR MINISTRO: 

"2008- Alío de la Enseftanza de las CiencHJS' 

Etpedíente, N' 832712008 

BUENOS AIRES, 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en 
relación a la propuesta de candidatura del "Tango" como Patrimonio Cultural inmaterial de 
la Humanidad'. en el marco de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. que 1mpulsan los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la 
Municípalidad cíe la Ciudad de Montevidéo, República Oriental de Uruguay. 

Compartiendo la opinión vertida por la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO Y MUSEOS, se avala la presentación 
aludida. 

atentamente 

AL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES 
lNG. HERNAN LOMBARDI 

Sin otro particular lo saludo muy 

28 



Montevideo, 

parte dd Gobíem<> b Ciudad Autónoma 
lntendencla Municiptd 
del 

EL )'lL"<lSTRO {1) l)f; EDCCACIÓ!\: Y CULTURA 

1< ES 
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EL tango lleva un sig!o de vigencia inalterable, da profunda: axpraslón da los habitantes da nuestras 
comunidades, como arta musical, coreográfico, poél:lco, a Interpretativo del pueblo del Río de La 
Plata. Por todo oso oxprasamos nuestra adhesión a la presamación realizada por el Gobiemo de la 
Ciudad de Buenos Airas y la Intendencia Municipal de Montevidoo ante la UNESOO para la 
Incorporación del TANGO a la Lista de Patrimonio Cu!turallnmaterial de la Humanidad 

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2008 
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oSI/doceaoi6H 1Cf/Jtajj~talfa de Q//fti:U:C a 
FUNDADA H l" DE ABRIL DE 193S 

AFILIADA A LA fEO!;IlACION INTERNACIONAL DE MlJSICOS {FI.M.} 
AFILIADA AL GRUf'O Rf'GIONAl DE MU51COS DE AMERICA LATINA V EL CARI'BE (G.R.M.J 

Montevideo 21) de diciembre de 2008. 
Director d fa División Promoción Cultund 
de l Inrendencia Municipal de Monte ideo. 
Sr. Eduardo León Outcr. 
Presente. 

Atento 31 con enio celebrado recientem ntc entre los Gobiernos de Buenos Aires y de 
Montevideo on •1 objetivo de presentar uoa. propuesta nle Ja UNE CO. in orpvrundo 
·'el Tango'' a la lista de Patrimonio Cultuml Inmaterial d la Humanidad. del 
comp miso aswnido n di ho cuerdo, por parte- de ambo. gobiemos rioplatenses d 
dar cumplimi\!t!U, a Jo requ.i ito 1o.nnale establ~ido. por la convcncjón para la 
salvaguarda dd Patrimonio Cultural Inmat~rial. como asi también. de llevar a cabo una 
agenda de actividades conjuntas al ·tecto, la Asociación Uruguaya de Músico · ve con 
ber.eplá~Zito dicha iniei tiva y apoya l celebración del m ncion• o eonvenio. 
Asimismo. adhiere a la. prcsentaci n ante la tJNESCO del proyecto objeto d ·1 con cnio 
llevado adelante por los Gobiernos locales de Buenos Aires y de Montevideo, en d 
entendíd de que el tango una genuina xpre ;ión cultural rioplatense y dicha 
declarnción será en beneticio de la región. acrecenúlndo los lazos de e peración. 
enrique imientCl integrnción 4-'tdtural entre 1 ctlmunidad' que representan a dicha 
e pre ión ciududana. r conocida internacionalmente. 

) 

PIDA MUSICA VIVA, LA MUSICA ELECTROMECANICA DESPLAZA A LOS MUSICOS 

Maldonodo 983 - C P. 11 1 00 
Pagina web: www.oudom-uy.o rg 

Te ls. f ox' (598-7) 908 73 70 • 908 04 77 • 902 97 1 1 • Montevideo 
e-moll: 0\Jdem adi et.com .uy 1 inlo@oudom-uyorg 



Montcv1deo. 2 de t!nero de 200'> 

Nacido en ambas márgenes del Río de la Plata, el tango forma parte de 

la más auténtica identidad rioplantense. Expresión de un sentimiento profundo. 

su poesía y su danza, otorgan un sef/o inconfundible a todo ser que se halle 

habitado por los que algunos llaman "fanguez ". 

Su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad, constituye 

un hito fundamental en el proceso histónco cultural del mismo Los que 

trabajamos desinteresadamente en aras de su preservación . difusión y 

fomento. entendemos que la denominación expresa por parte de UNESCO. 

brindaría un apoyo fundamental que redundaría en una mayor viabilidad para la 

concreción de nuestros objetivos. que son los de la comunidad toda . 

''Demilonga" es el Pnmer Foro Uruguayo de Tango (y hasta el momento el 

único). nacido ef 28 de diciembre de 2006. Reúne a una comunidad virtual a 

través de la web, y registra alrededor de 400 consultas diarias. De éstas el 55 

% son de Uruguay y el resto del exterior. Se accede a ella a través de la 

dirección: www dosporcuatro m[oro.Lc_om. 

Por Demilonga _ L:c Cnstma Oebertl Mi'll!fns 



i\lont~' tdeo. 20 d~ nonemb re de :!OOl! 
Sr . Otredor de L:l Oi1 tstón Promoctót.l Cultural dt: la 
ln tendencw Muntcipal de Monte\ tdct' 
Eduardo León l>uter. 

De nuestranm~or consideracson) estnna 
Atentos a su propuesta la C'onusi(,n Otrectn a de J01 enwng<•. en reumón. 

resueh e que· 
• Adhiere pknamcntc a la propuesta de rt.':Ji it.ar ante lo ! 1'-JESCO. pl>r lt'S 

Gobiernos dt.' Buenos Aires ' Mont ~' tdeo, de uu:orpw·ar el ·Tango·· en la lista 
de l>atnmonro Cultural Inmaterial de];} Humamdad 

• Considera que esta declaraCJón es de gran beneficio para nllt..>stras ciudades ~ !:u 
lllSIÍ II ICtono::s que prest igian d tango 

• Se congratula con la mrciatiHl ~ d~sarrollad las m:tt ndades para que la 
propuesta se llen! a c;¡bo con ~.\Jto 

• Partscapru:í m:111 :unente <c"n la~ instanc ias donde d paopósno sea d:lf 
cumplinuemo a bs fommlidaMs 

• Reali;ar:i propuestas a cabo de dar rdtel e a las agend as do: ac 111 1dad.:~ con¡unta. 
que ~e re;¡hct>n 

• Suscribu:i. COI!l(' lü decidió la Couusion D•rcct11 a. d a~:uerd¡> que al respecw se 
realtce. 
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Montevideo, 9 de enero de 2009 

Sr. Director de la División Promoción Cultural de la Intendencia Municipal de 
Montevideo 
Sr. Eduardo León Duter 
Presente 

De nuestra mayor consideración: 

Es de conocimiento de nuestra Institución la 
celebración de un convenio entre los Gobiernos de 
Buenos Aires y Montevideo con la finalidad de 
presentar en forma conjunta, ante la UNESCO, la 
propuesta de Incorporar El Tango a la físta del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. De esta 
manera los Gobiernos firmantes se comprometen a 
llevar a cabo actividades que respalden y hagan 
realidad esta resolución. 

Nuestra Institución, la Academia del Tango de la República Oriental del 
Uruguay, en el convencimiento de que el Tango es la expresión cultural que 
genuinamente identifica al pueblo rioplatense~ que refleja su historia y define 
los rasgos de su identidad, que to representa en el mundo, apoya y respalda 
plenamente esta iniciativa en el entendido, además, de que refuerza los lazos 
de coo,peración entre los dos países. 

Saludan a Ud., atentamente, Por la Comisión Directiva de la Academia 
del Tango 

~? ...i. 
't. /: ·trr-r-?{; · T 

Prof. Hug ndart Geyrnonat 
Secretario 

Dr. Nelson Si ca Dell ' Isola 
Presidente 



Montevideo. 12 de enero de 2009 

res. UNESCO 
Lista Patrimonio Cultural lnmatea·ial de la flum:midad 
PresentS!~ 

De mi mayor consideración : 

En m.i calidad de Presidente del \onsejo Oireclivo de la Asociación 
General de Autores del Uruguay- AGADU-me es grato dingirme a 
usted pam comunicar nuestra fervorosa adhesión a la inquietud de 
las ciudades de Mont.:video y Buenos ices de declarar al Tnngo 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Dicha manifestación artística ha supemdo ampliamente su amportancia 
como hecho musical, poébco y danzable. para convertirse en un 
fenómeno de car.i<:ter sociológiCO que abarca otras áreas de la vida de 
los ciudadanos el Río de la Plata. 

EL DER EC HO DE AUTOR ES UNO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
CGnefones 1122 · Tel .: 900 3188' • fi3ll~ 901 3951 • E·rnall: ag¡¡d g.¡tgiR.l\l.org- Mont~.:v!deo { 11.1 00) • Uruguay 
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•· dP. documento 

1001-000652-09 Caiátula 

lmciado en 1001 - OFICINA CENTRAL· SECRETARIA GENERAL e11 2/01/2009 NOTA 

TJpo de E>cprn:llante 

Resumen:Junta Departamental de Montevideo, Nota 25516 Res 10467 declarar el 
tt:::~pafdo de la postulación del Tango para su inclusión en la lista del Pallimoflio 
Cultural e Inmaterial de la Humanidad. 

Esta en 1001 - OFICINA CENTRAL- SECRETARIA GENERAL desde 12/0112009 13 48 

Documentos Agregados 

-Documento ll>grcsado ni S>&lell\3 por Patricio Batlílo 

Sec.r t ría n r L 

-



/ 
Il. N lA [ h ''.\J,'fo\t .. nl':r .. \t 
D M ONTEVI DK.1 

Nota N° 25.516 

Senor Intendente Municipal, 
Dr. Ricardo Ehrllch. 

PRESENTE 

Oe nuestra mayor consideración : 

Exp. 2009-008 

Montevideo, 8 de enero de 2009. 

Cúmplenos remitir adjunta Resolución N° 10.467, 
dictada por el Cuerpo en sesión de la fecha, por la que se expresa la voluntad de este 
Legis lativo de que de declare el respaldo de la postulación del Tango para su 
Inclusión en la lista del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad 
para saludar a Ud. muy atentamente. 

v~/~7 
CARL~-:r;tt; 

Primor Vicepres idente 



F. N• 2 

Exp. 2009/0008 

RESOLUCIÓN N" 10.467 

VISTO: la nota presentada por Integrantes de la Comisión Permanente (Art. 8 
del Reglamento Interno de la Junta Departamental), en la que solicitan se declare el 
respaldo de postulación del tango para su Inclusión en la lista del Patrimonio Cultural 
e Inmaterial (le la Humanidad; 

CONSIDERANDO: que es Interés de esta Corporación fomentar la difusión y 
preservación de los valores culturales montevideanos; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto: 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO, 

RE S U E LV E: 

1°.· Cursar Minuta de Comunicación a la Intendencia Municipal de Montevideo, 
manifestándole la voluntad del Cuerpo, de que se declare el respaldo de la 
postulación del Tango para su inclusión en la lista del Patrimonio Cultural e 
Inmaterial de la Humanidad. 

z·.- Hágase saber. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO, A lOS 
OCHO DiAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

~A$ 
CARLOS l"UTZO 

Primer Vicepresidente 



~- INTENDI:NCIA 
.--: , MUNICIPAL 
' • DE MONTEVIDEO 

--------- -------- ---
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MlNl!:iTEUK1 I>E :EI>UCA. "IÓN\'<.; LTUltA 
IIEI'UIIl .tCA nttii!NTAI. rmt t J itiU,IJA'I: 

Comlslón d&l Paltimonlo Cultural de la N~6n 

Montevideo, 12 de diciembre de 2008.-

Solicitud de información complementaria para la Candidatura binacional "El Tango" 
presentada por las municipalidades de Buenos Aires y Montevideo. 

Visto la solicitud realizada por el Arq. Francisco Bonilla. responsable de la Unlt.lad de 
planificación del Patrimonio del departamento de Montevideo, de fecha 11 de 
diciembre de 2008, la Comisión del Palrirnonio Histórico, Artlstlco y Cultural de la 
Nación (CPCN), informa que: 

la entidad responsable de preservar y difundir el Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Uruguay es la CPCN. 

El elemento "Tango• está inscripto en las lineas de trabajo de la Comisión desde la 
aprobación de la "Convencíón para la Salvaguardía del Patrimonio Cultural/nmateriaf' 
en el año 2006. Hasta el momento dicho elemento está incluido dentro de un Pre 
Inventarlo, el mismo está en plena elaboración y se enmarca dentro de los siguientes 
items establecidos por UNESCO: •tradiciones y expresiones orales, incluido el Mioma 
como vehículo del patrimonio cultural Inmaterial "; "artes del espectáculo~· "Usos 
sociales, rituales y actos festivos··. 
El proceso de elaboración del inventario comenzó en el presente año y se encuentra 
en pleno proceso de elaboración en conjunto con la Intendencia Municipal de 
Montevideo. El mismo consiste en una Hsta de espacios, grupos y estudios vinculados 
con las diversas manifestaciones culturales del elemento, por ejemplo: grupos de 
danzas, espacios püblicos o privados donde se manifieste ("Tanguerias•, bares, 
plazas, entre otros}, estudios sobre el lunfardo como parte del lenguaje Involucrado. 

Otros antecedentes: 

• Setiembre de 2003. Ola del Patrimonio: Homenaje al Profesor y Musicólogo 
lauro Ayestarán, en esta celebración de carácter nacional. se desarrollaron 
numerosas propuestas ylnculadas con el Tango a lo largo de toda la ciudad de 
Montevideo. 

2 de agosto de 2006. Aprobación de la "Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural fnmateriaf , hecha el17 de octubre de 2003, en ocasión de 
la 32a. Conferencia General de UNESCO celebrada en la ciudad de Parls, del 
29 de setiembre al17 de octubre de 2003. 

• Enero de 2007, creación del Area de Patrimonio Cultural Inmaterial en la 
CPCN. 

• 18 de enero de 2007. Ratificación de la "Convencíón para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cu/lurallnmateriat. París, 17 de octubre de 2003. 



MINlSTimlO DE i>DUCJ\t;lÚN );' CULl"UUA 

11". IUli'IJRI.ICA URIIiNTAL lll!l. UIII JI:tJA\' 

Coml$lcln del PlltrirnOIIfo Cu~ural de 1 Naol611 

• Julio de 2008, ingreso del Uruguay al Centro Regional para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de América latina (CRESPIAL), y la Comisión 
de Patrimonio como punto focal frente a este centro categorla 2 de UNESCO. 

Pase a Mesa de Entrada para entregar a la Unidad de Patrimonio, de la Intendencia 
Municipal de Montevideo, a erectos de remitir esta Información a la Sección de 
Patrimonio Cultural Intangible de UNESCO para completar el formularlo de 
Candidatura binaclonal "El Tangofi. 

--- - ¿¿~:/~_le -.-7-
'"" e_. '' . .-q. Andre!l M~laf . . 

SCGICIIfiO 
Comilfón del Pllrlmo~lo 

Cutlurll de 11 Nacicln 
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