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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

51° Festival Nacional de Jineteada y Folklore de la ciudad de Diamante, 

Provincia de Entre Ríos, a celebrarse entre el 5 y el 9 de Enero de 2023. 

 

 

 

AUTOR 

MARCELO CASARETTO.  

(Frente de Todos) Entre Ríos 
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FUNDAMENTOS 

 

 

La presente declaración de interés se refiere a la 51° edición del Festival Nacional 

de Jineteada y Folclore DIAMANTE, la cual tendrá lugar desde el día 5 al 9 de 

Enero de 2023 en la Ciudad de Diamante, en la Provincia de Entre Ríos.  

Este evento, tan esperado por la gente de la zona, tiene una duración de 5 días y 

ofrece una amplia cartelera con figuras de primera línea; además de prometer una 

gran variedad de actividades relacionadas con la tradición gauchesca. El campo 

MARTIN FIERRO es el predio donde se realiza el "Festival de Jineteada y 

Folclore" conocido como "La reina de las jineteadas". Posee su escenario 

principal "Carlos Santa María" en homenaje al destacado cantante, guitarrista, 

autor y compositor, nacido en la ciudad. Además su campo de destrezas se llama 

"LISARDO GIECO" en homenaje a uno de los creadores de este festival. 

Los comienzos del festival fueron en Costa Grande, ya que allí se realizaron las 

primeras jineteadas, que luego tuvieran tal magnitud que se decidió buscar un 

nuevo lugar para su sede y el evento se trasladó a lo que hoy, es el Campo Martín 

Fierro en la Ciudad de Diamante. El “Campo La Gloria” de la familia Gieco fue el 

primer lugar donde se realizaron estos eventos a beneficio de la escuela de la 

zona, todo el pueblo participaba y se vivían días de fiesta entre jineteadas y 

asados con números musicales. Lisardo y Santos eran los organizadores 

principales del evento. De allí en más, todo es parte de la rica historia e identidad, 

transformándose en un acontecimiento social con fuerte raigambre cultural. A 

través de esta fiesta popular se mantienen vivas las más profundas tradiciones de 

nuestro pueblo, y por ello es importante acompañar el esfuerzo de la gente de 

Diamante para su puesta a punto y celebración; y brindar el reconocimiento que 

este evento se merece.  
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Dada la importancia que tiene tanto para Diamante, como para la Provincia de 

Entre Ríos, este Festival, es que solicito a mis pares la aprobación de este 

proyecto de Resolución. 
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(Frente de Todos) Entre Ríos 


