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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1º: Declárese Capital Nacional del Motoencuentro a la Ciudad de Diamante, 

Provincia de Entre Ríos. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

 

En el año 1996, la Municipalidad de Diamante a través de la Dirección de Deportes y 

Turismo, impulsó la creación y desarrollo de un Motoencuentro en Diamante, al que se 

lo llamaría en principio “I Motoencuentro En Dos Ruedas. Ciudad de Diamante”. 

La organización de las tres primeras ediciones estuvo a cargo de la Dirección de Deportes 

y Turismo conjuntamente con el Programa En Dos Ruedas (televisado por Cable Visión 

Noticias, CVN). En estas ediciones, el nombre del evento fue “Motoencuentro en Dos 

Ruedas Ciudad de Diamante”. 

A partir del año 1999, la Dirección de Deportes y Turismo de la Municipalidad de 

Diamante se hizo cargo de la organización del evento y modificó su nombre por 

“Motoencuentro Internacional Diamante”, evento que hoy en día ha adquirido gran 

jerarquía a nivel nacional e internacional. 

Mediante Ley Nº 9329, de fecha 14 de junio de 2001, la Legislatura de la Provincia de 

Entre Ríos ha declarado Fiesta Provincial al Motoencuentro Internacional y la ha incluido 

en el Calendario Oficial de Festividades Turísticas de Entre Ríos. 

La presencia de importantes firmas, como Harley Davison, las propuestas de los 

organizadores y la calidez de los diamantinos, convirtieron a este evento en el 

Motoencuentro más esperado del año, y así fue promocionado desde 2004. 

El crecimiento sostenido de la fiesta demandó mayor infraestructura y tecnología, 

teniendo en cuenta que las instalaciones y las 80 hectáreas del complejo Valle de La 

Ensenada se colman en cada edición. 
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A partir de la primera edición de esta aventura, que se ha realizado hace 24 años, los 

lugareños han cambiado la fisionomía radicalmente de la ciudad por esos días, 

convirtiéndose en una oportunidad para que Diamante sea conocido en otros países y 

generando un flujo importante de turismo, inversiones económicas, para que progrese 

el comercio, el rubro hotelero y en beneficio de la comunidad toda, y de localidades 

aledañas. 

Este evento congrega a más de 1.500 motociclistas provenientes de distintas zonas del 

país y de América (Brasil, Uruguay, Bolivia y Cuba, entre otros), convocando a más de 

30.000 personas. 

Cada año llegan a Diamante más de 10.000 motos, al tiempo que el número de visitantes 

supera los 20.000. 

Entre los destacados artistas que compartieron el escenario se encuentran: Pappo Blues, 

Juan Antonio Ferreira, Blacanblus, Memphis La Blusera, Los Ratones Paranoicos, La 

Mississippi, Javier Calamaro, Divididos, Rata Blanca, entre otros. 

A modo de acompañamiento y promoción de puntos turísticos de nuestro país, y con el 

objeto de incentivar el deporte es que, solicito a mis pares, la aprobación del presente 

proyecto de ley. 

  

AUTORA 

Dip. Mayda Rosana Cresto 


