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VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-1088/13)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
ARTÍCULO 1º.- Declárese “CAPITAL NACIONAL DEL GANADO
CAPRINO” al Departamento de Malargüe, provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 2º.- Inclúyase a la misma en el calendario turístico
nacional.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.- José M. Cano.- Rolando A. Bermejo. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente,
En primer lugar motiva el presente proyecto la importancia que ha
adquirido para nuestra provincia el evento denominado Fiesta
Nacional del Chivo que se lleva a cabo hace ya 27 años y organizada
por la Municipalidad del Departamento de Malargüe, 400 Km. al sur de
la capital de la Provincia de Mendoza.
En el año 2013 se desarrolló durante siete días y tuvo una importante
convocatoria de público que se dio cita en el Predio Gaucho y Centro
Cultural y Polideportivo Malal Hue, y que llego a más de 10.000
personas por día.
El programa cuenta con Exposición Caprina y Ovina y Muestra Bovina,
Bendición de los Frutos, Vendimia Departamental, un manifiesto
sentido de identidad local con las Noches de Identidad Puestera y los
homenajes a los crianceros de chivos.
Certámenes de Canto y Danza, con el Concurso de Cueca Malarguina
que tiene una activa participación de sus pobladores y la presentación
de artistas locales y nacionales que encienden el escenario, y
sumaron en el año 2013 a Abel Pintos, La Barra, Los Chimeno, el

ganador de La Voz Argentina, Ulises Barrientos, Matías Villar, Horacio
Reitano, Juan Cruz Rufino y el Chaqueño Palavecino
El predio cuenta con quinchos de comidas donde por supuesto el
protagonista es el chivito asado, exposición y venta de artesanos
locales y de toda la Argentina que acuden a este festejo popular para
dar a conocer sus productos.
Por último y como evento principal, la Maratón de Chivos a la llama,
con más de 1000 chivos al asador y que se ha convertido en uno de
los espectáculos visuales y gastronómicos más atractivos a nivel
provincial, regional y nacional, que atrae además turistas de la 7ma
Región de Chile a través del Paso Pehuenche.
Es importante destacar que en el año 2007 se realizó la primera
Maratón de Chivos, con la cual la fiesta ingresó en el Libro de los
Récords Guinness.
Los razonables precios de las entradas hacen que la Fiesta Nacional
del Chivo sea un atractivo para toda la comunidad.
Durante el día y como antesala de las actividades folclóricas y
gastronómicas se puede realizar la visita a numerosos paisajes
cordilleranos como son la Caverna de Las Brujas, la cascada de
Manqui Malal, la Payunia y sus volcanes como la caldera del Payun
Matru, la Reserva de la Laguna Llancanelo con su flora y fauna
autóctona y migratoria, la formación rocosa de los Castillos de
Pincheira, la Laguna de La Niña Encantada, el Pozo de Las Animas, el
Valle de Las Leñas y al final del camino el Valle Hermoso,demás en
estos lugares se pueden realizar cabalgatas, bajar por los ríos
haciendo rafting y pescar truchas de muy buen tamaño en los ríos
Grande, Pincheira y Malargue.
Ya en la ciudad se puede visitar el Centro de Congresos y
Convenciones, el Observatorio Pierre Auger, el Museo Regional, el
Mercado Artesanal y el Monumento Histórico Molino de Rufino Ortega.
En segundo lugar motiva el presente proyecto el hecho de que la
mayor concentración de ganado caprino de alrededor de 250.000
cabezas, se concentra en el área precordillerana del departamento de
Malargüe. Bajo manejo tradicional las condiciones agro-ecológicas de
producción le otorgan al “Cabrito Malargüino”, carácter de producto
orgánico regional, de mucha demanda en los principales centros de
consumo.
La existencia de ganado caprino según información del INTA para el
año 2002 era de aproximadamente 4.000.000 de animales,
compartiendo Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero el primer lugar

con un 17 %, seguidos por Chaco y La Rioja con un 6 % y luego Salta
y Catamarca con un 5 %.
En el año 2004 Santiago del Estero, ocupaba el primer lugar con un 18
%, seguían Mendoza con un 17 % y Neuquén con un 16 %.
En el año 2009 Mendoza, ocupaba el primer lugar con un 22 %,
seguían Neuquén con 19 %, Santiago del Estero con un 10 %, Chaco
y Salta con un 8 %.
En el año 2010 Neuquén ocupaba el primer lugar con un 23 %,
seguían Mendoza con un 17 %, Santiago del Estero con un 10 %,
Chaco con un 9 % y Salta con un 8 %.
La faena de animales de ganado caprino para el periodo 2009-2010
puso en primer lugar a Córdoba, seguido por Mendoza, Neuquén y
Santiago del Estero.
Para el período 2012, Malargue sigue siendo la localidad con mayor
existencia de ganado caprino.
Es por lo expuesto y por la importancia que representa para el
Departamento de Malargue, Provincia de Mendoza la nombrada fiesta
y la incidencia de la producción, existencia y faena de ganado caprino
en el país, es que propongo se declare a dicha ciudad "CAPITAL
NACIONAL DEL GANADO CAPRINO", solicitando a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero. José M. Cano.- Rolando A. Bermejo. .

