
 

“2022- Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

ARTÍCULO 1°.  Declárese Fiesta Nacional al Encuentro Nacional de Doma y 

Festival del Tamal que se realiza en el mes de julio de cada año en la localidad 

de Chicoana, provincia de Salta.  

ARTÍCULO 2°.  Inclúyase a la Fiesta Nacional declarada en el Artículo 1° de esta 

ley en el calendario turístico y cultural nacional, y determínense todos los medios 

para su difusión a través de los organismos competentes en la materia. 

ARTÍCULO 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.   

 

 

 

Emiliano R. Estrada 

                                                                                               Diputado Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

Este proyecto tiene por objeto declarar Fiesta Nacional al Encuentro Nacional de 

Doma y Festival del Tamal el cual se encuentra próximo a su trigésimo séptima 

edición y que se desarrolla año a año -durante el mes de julio- en la localidad de 

Chicoana, en el departamento homónimo de la provincia de Salta. 

 El Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, nace en el mes de julio 
del año 1983, cuando un grupo de gauchos pertenecientes al Escuadrón Gaucho 
Coronel Luis Burela de Chicoana, propició la realización de un acogedor Festival 
de Música y Canto, haciendo partícipes a numerosos conjuntos folclóricos 
provenientes de distintas provincias argentinas. El evento fue creciendo 
notoriamente, y al año siguiente se incorporó el Concurso del Tamal -comida 
típica por excelencia- en donde los chicoanistas mostraron su habilidad culinaria 
en la elaboración de este producto artesanal.  
En el el año 1987 -ya ubicado en el predio de la Casa de la Tradición- se realiza 
el 1° Encuentro de Doma y 5° Festival del Tamal, incorporándose  la destreza 
gaucha con destacados jinetes nacionales y del extranjero, las tropillas con los 
mejores reservados del país (60 montas por día) , con el atractivo de ser el único 
festival en la provincia de Salta con jineteada nocturna, en sus tres categorías: 
Clinas Limpias, Grupa Surera y Bastos con Encimera.  
En el plano artístico, cada año se convoca una cartelera de músicos de primer 
nivel: han pasado ya por el escenario mayor figuras como El Chaqueño 
Palavecino, Los Nocheros, Abel Pintos, Los Manseros Santiagueños, Sergio 
Galleguillo, Lucio Rojas, entre otros.  
Son tres días donde Chicoana recibe a una innumerable cantidad de personas, 
que llegan con sus delegaciones de Agrupaciones y Fortines Gauchos de todo 
el país, para que todos se unan en lazos de tradición y amistad.  
En la última jornada, se realiza un encuentro donde las diferentes Agrupaciones 
y Delegaciones Gauchas de todo el país, rinden homenaje a nuestros Héroes 
Gauchos, el General Martín Miguel de Güemes y el coronel Luis Burela, 
consistente en el tradicional Desfile a caballo por la Plaza Central y calles del 
pueblo.  
También en el marco del festival se realiza el concurso y elección del mejor tamal 
del año. Quien logre el primer premio, representará a Chicoana como Campeona 
o Campeón Nacional del Tamal a lo largo de todo un año, en todos los eventos 
que la municipalidad o la provincia lo disponga.  
A partir del desarrollo y crecimiento del festival, los tamales dejaron de ser sólo 
una comida ancestral de temporada; fue con la difusión y promoción de tan 
arraigada práctica culinaria -a través del festival- que las tamaleras y tamaleros 
se hicieron conocer y hoy proveen todo el año de esta comida en locales 
gastronómicos de la ciudad de Salta e inclusive a otras provincias argentinas. No 
en vano, Chicoana es conocida como “Capital Nacional del Tamal”. 
Por su historia y relevancia el Festival del Tamal integra el Calendario Turístico 
de fiestas y eventos populares de la Provincia de Salta, permitiendo que los 
turistas que visitan nuestra ciudad conozcan a pleno nuestras raíces y 
costumbres gauchas.  
Por último, pero no menos importante, debe tenerse en cuenta que la identidad 

de los pueblos y habitantes el Valle de Lerma es hoy un capital que se muestra 



al mundo generando oportunidades para la industria turística, esencial para Salta 

y para todo el norte argentino. Por esto, la relevancia económica que estas 

actividades propician no puede ser obviada: una gran concurrencia de público 

en cada jornada genera en el pueblo un derrame económico para comerciantes, 

gastronómicos, artesanos y casas de hospedajes complementando así las 

actividades productivas tradicionales de la zona. 

Chicoana es Belleza, Tradición y Cultura, baluarte histórico de la gesta 

güemesiana con los gauchos de Burela. Chicoana, entre el fértil valle de Lerma 

y los majestuosos Valles Calchaquíes, es un “Pedacito de Cielo Escondido” y 

estos son motivos suficientes para que el resto del País pueda conocerla.  

Por todo lo expuesto es que solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación de 

este proyecto. 

 

Emiliano R. Estrada 

                                                                                               Diputado Nacional 


