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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

FESTIVAL PATAGONICO DE JINETEADA “MAKAMENKE”

Artículo 1º.- ESTABLÈCESE con carácter de fiesta provincial, en el marco de la Ley
Nº 3279, al “Festival Patagónico de Jineteada Agrupación Makamenke”, que
anualmente se desarrolla el primer fin de semana del mes de febrero en la localidad de
Puerto Deseado.

Articulo 2º.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Claudio BARRÍA – Hugo GARAY –
Cesar ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Tengo el honor de presentar al cuerpo esta iniciativa para
promover y conferir el carácter de fiesta provincial, en los términos de la ley Nº 3279, al
tradicional “Festival Patagónico de Jineteada Agrupación Makamenke”.

La resolución Nº 113 de esta legislatura confería, en el 2018, el
carácter de Interés cultural, en forma permanente, a dicho festival por su “invalorable
aporte en beneficio de la cultura, las tradiciones, la hermandad entre los pueblos y la
difusión turística que el mismo promueve”.

El pasado mes de febrero, el pueblo deseadense tuvo la
oportunidad de festejar la 30º edición del festival, cuya celebración se vio interrumpida
en 2021 debido a las condiciones sanitarias que imponía la lucha contra el virus de
Covid-19.

Makamenke, término que en tehuelche significa domador,
nacía el 5 de noviembre de 1989, cuando un grupo de vecinos y vecinas reunidos en la
sede de la Sociedad Rural decidió fundar una agrupación gaucha. En 1990, se realizò
el primer festival de jineteada.

La “Agrupación Gaucha Makamenke” reafirma en cada
edición sus propósitos fundacionales:

● Fomentar el adelanto y desarrollo de fiestas nacionales;
● Velar por la cultura nacional con respecto al gaucho argentino:
● Celebrar destrezas gauchas:
● Promover la participación de jinetes en diferentes fiestas a nivel provincial,

nacional e internacional.

A lo largo de estos años, la agenda de actividades para
cada festival se compone no solo de las exposiciones de jinetes, sino también de
muestras artísticas, desfiles, entre otras. Cabe mencionar la participación activa de las
infancias y juventudes.

Un punto a destacar, así mismo, es la intervención de las
poblaciones rurales que, muchas veces, guardan sus francos para poder asistir a todas
las jornadas del festival. Esta anécdota de muestra el afecto que genera Makamenke.

Lo planteado hasta aquí, pone de manifiesto que esta
festividad, que hace 30 años convoca a miles de personas, permite a puerto deseado y
zonas adyacentes desarrollar el turismo y rendir un homenaje constante a la cultura
nacional.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de Ley.

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Claudio BARRÍA – Hugo GARAY –
Cesar ORMEÑO.-
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