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SUMARIO
COMISION DE EDUCACION Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Vega, por el que
se declara Patrimonio Inmaterial Argentino a la Fiesta del Tinkunaco, en
la provincia de La Rioja. (S.- 1787/20)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Vega registrado
bajo expediente N° S-1787/20, que declara como Patrimonio Inmaterial
argentino, en los términos de la ley 26.118 a la "Fiesta del Tinkunaco";
y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1°- Declárase como parte integrante del patrimonio inmaterial
de la República Argentina, en los términos de la ley 26.118, de
ratificación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, a la “Fiesta del Tinkunaco” que se celebra en la
provincia de La Rioja anualmente el 31 de diciembre desde el año 1593.
Artículo 2°- Declárase de interés nacional, tanto la preservación,
recuperación, difusión y promoción, como el desarrollo del conjunto de
actividades y prácticas, ya sean de tipo artístico, cultural, académico,
educativo, social, como de cualquier otra naturaleza, vinculadas a la
Fiesta del Tinkunaco.
Artículo 3°- El Poder Ejecutivo promoverá acciones por sí y en
articulación con el Gobierno de la provincia de La Rioja para el
cumplimiento de la presente ley.
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Artículo 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2020.
Cristina López Valverde – Stella M. Olalla – Inés I. Blas – María E.
Catalfamo – Norma H. Durango – María E. Duré – María T. M. González
– Ana M. Ianni – María I. Pilatti Vergara – María Clara del Valle Vega -

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1°: Declárense como Patrimonio Inmaterial argentino en los
términos de la ley 26118 a la "Fiesta del Tinkunaco”.
Artículo 2°: Se entiende por "Fiesta del Tinkunaco" los diferentes
festejos, actividades y prácticas que se realizan anualmente el 31 de
diciembre en la Provincia de La Rioja desde el año 1593.
Artículo 3°: Declarase de interés nacional, tanto la preservación,
recuperación, difusión y promoción, como el desarrollo del conjunto de
actividades y prácticas, ya sean de tipo artístico, cultural, académico,
educativo, social, cómo de cualquier otra naturaleza, vinculadas a la
"Fiesta del Tinkunaco".
Artículo 4°: La autoridad de aplicación debe promover acciones
positivas de protección del bien cultural "Fiesta del Tinkunaco",
protegido de acuerdo al artículo 1 de la presente ley, a saber:
1.- Estimular, promocionar y facilitar las distintas actividades que lo
constituyen.
2.- Apoyar la participación de toda la comunidad de la fiesta popular.
3.- Publicitar y promover el evento anual.
4.- Asegurar el registro histórico de la "Fiesta del Tinkunaco".
5.- Promover acciones de salvaguarda y preservación de archivos,
registros, catálogos y todos aquellos bienes culturales materiales que
den cuenta del devenir histórico de la "Fiesta del Tinkunaco".
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Artículo 5°: La autoridad de aplicación de la presente ley será definida
por el Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Clara del Valle Vega.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad declarar como patrimonio
cultural inmaterial a la Fiesta ancestral del Tinkunaco que se desarrolla
anualmente en la Provincia de La Rioja, desde el año 1593.
El hombre, como ser social, modifica su medio natural, construye obras
arquitectónicas y urbanísticas, moldea objetos; en definitiva, crea,
diseña y produce bienes materiales concretos y tangibles. Estas
expresiones adquieren un sentido completo sólo cuando puede
revelarse, más allá del objeto en sí, su valor subyacente.
El hombre construye también otro tipo de manifestaciones a las que les
otorga una significación particular, las que se expresan en una forma
intangible e inmaterial. Son los bienes que dan cuenta de una identidad
enraizada en el pasado, con memoria en el presente, reinterpretadas
por las sucesivas generaciones, que tienen que ver con saberes
cotidianos, prácticas familiares, entramados sociales y convivencias
diarias. Estos bienes hablan, por ejemplo, de la singularidad de ciertos
oficios, músicas, bailes, creencias, lugares, comidas, expresiones
artísticas, rituales o recorridos de "escaso valor físico pero con una
fuerte carga simbólica", a esta suma de patrimonios diversos los
denominamos Patrimonio Intangible. Todas sus manifestaciones son
complejas, dinámicas y por lo tanto modificables y mantienen una
interdependencia mutua.
Tanto el Patrimonio Tangible, como el Intangible, componen el
Patrimonio Cultural de cada grupo social. Se construyen históricamente,
como resultado de las interacciones sociales, y otorgan especial sentido
de pertenencia e identidad a la sociedad que los originó. Mantienen
entre sí una relación dialéctica ya que lo "tangible logra mostrarse en
toda su riqueza en tanto deja al descubierto su alma intangible. Por su
parte lo intangible se vuelve más cercano y aprehendible en tanto se
expresa a través del soporte de lo material".
El Patrimonio Intangible impregna cada aspecto de la vida del individuo
y está presente en todos los bienes que componen el Patrimonio
Cultural: monumentos, objetos, paisajes y sitios. Todos estos
elementos, productos de la creatividad humana, y por lo tanto hechos
culturales, se heredan, se transmiten, modifican y optimizan de individuo
a individuo y de generación a generación. Gran parte del patrimonio de
los pueblos es invisible, porque reside en el espíritu mismo de sus
culturas y subculturas.
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La Fiesta del Tinkunaco es un hecho cultural que se realiza desde 1593,
y es por ello que mediante esta iniciativa, se pretende declararla como
patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.
En la Provincia de La Rioja la "Fiesta del Tinkunaco" fue declarada
Patrimonio Cultural Intangible en el año 2016 mediante Ley N° 9.841.
El Tinkunaco, “encuentro de Dios con el pueblo” en lengua quechua,
conlleva la emoción indescriptible de buscar protección y agradecer a la
vez por las bendiciones recibidas. El pueblo de la provincia de La Rioja
elige al Niño Divino como Alcalde del mundo y a San Nicolás como su
lugarteniente en la tierra.
Hace más de 400 años en la provincia de La Rioja, diciembre no sólo
significa el final del calendario de un año transcurrido, sino también la
fecha para renovar las promesas pedidas al Santo Patrono, San Nicolás
de Bari, anhelando iniciar un nuevo período, y aceptando con humildad
que el Niño Jesús Alcalde es la única autoridad ante quienes rendirán
honor y pleitesía cada día que comience a partir de allí.
La fecha se establece como recuerdo de los acontecimientos vividos
durante la Pascua de 1593, donde los españoles bajo las órdenes de
don Juan Ramírez de Velasco, fundador de la Ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja, recurren a los oficios de Francisco Solano,
que -con su crucifijo, violín y breviario de plegarias- logró restablecer la
armonía entre colonizadores y diaguitas, quienes habitaban estas
tierras. Desaparecería entonces la opresión del renovado poder español
que oprimía a los colonizados.
El 15 de abril de 1593 cayó en Jueves Santo. De acuerdo a la
documentación dada a conocer por Mons. Antonio Caggiano, extraída
de la causa de canonización del Apóstol de América, es la fecha precisa
de la arremetida de los indios contra la ciudad de La Rioja. La reseña
de los levantamientos, según los historiadores, habla de la intención
belicosa de cuarenta y cinco caciques y nueve mil indios reunidos en la
Quebrada de Huaco en abril de 1593. Este movimiento no era un amago
aislado de nuestros naturales sino que respondía a un gran parlamento
liderado por el capitán Viltipoco a quien “hasta los indios de Chile
ofrendaban y buscaban confederársele”. En aquella oportunidad cerca
de 9.000 indios fueron convertidos y bautizados por Francisco Solano.
“Analicemos donde tuvo lugar la conversión: se ha aseverado,
escudándose en el testimonio de un testigo del proceso de beatificación
de San Francisco, que aparecen los indios contemplando la Procesión
de los Azotes, y de ahí se infería que tal acontecimiento de la conversión
habría sido dentro de la ciudad. Efectivamente, tal procesión se hacía
al atardecer y siempre acaba de noche, cerca de las 21 horas. Por tanto
resulta muy difícil que se encontraran dentro de la ciudad los cuarenta
y cinco caciques parlamentarios ya que no afirmaríamos que en una
incipiente ciudad de una cincuentena de vecinos, dejasen estos entrar
a nueve mil indios capitaneados por cuarenta y cinco caciques”. Lo
lógico es que en los alrededores de La Rioja los caciques expusieran
sus agravios al Santo franciscano, precisamente en el sitio conocido
como Las Padercitas del Santo, emplazamiento de un antiguo fuerte
español, al oeste de la ciudad de Velasco, donde se produce la
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pacificación, conversión y bautismo de todos los naturales. San
Francisco Solano en estas tierras riojanas encontró ya al Cura y Vicario,
el Licenciado Manuel Núñez Magro de Almeyda en 1593, al que alentó
en su noble misión. Al despedirse, el santo Francisco pidió a los
pobladores que "tratasen bien" al Cura y Vicario que estaba entre ellos
"dando de mano a todas las honras del mundo". Este fraile en
declaración efectuada en Lima el 15 de noviembre de 1610 decía: “Y en
Jueves Santo del dicho año de mil y quinientos y noventa y tres se
hallaron en la dicha ciudad de La Rioja quarenta y cinco caciques
infieles con su gentes. Y el capitán teniente Pedro Sotelo, y este testigo,
atemorizados con miedo de nos ver cercados de tanta gente. El dicho
capitán mandó a los vecinos que se armasen todos a caballo para en la
“pampa rasa” defenderse, si alguna cosa sucediese. Y el dicho padre
fray Francisco Solano hizo a los dichos indios un sermón, y este testigo
no sabe en qué lengua era, porque todos le entendían, así los españoles
como indios, que estaban allí de tres o cuatro lenguas, con tanto fervor
y espíritu que los indios se le fueron a este testigo a postrar de rodillas,
pidiéndole con muchas lágrimas el santo bautismo. Y este testigo fue al
dicho padre fray Francisco Solano y le preguntó qué haría en aquel
conflicto. Y su Paternidad el dicho padre abrazó a los indios, dándoles
beso de paz, y le dijo a este testigo: “Vaya vuesa merced, no tema;
hagamos la procesión”. Y viendo los indios azotarse a los españoles,
espantados dijeron qué invención era aquella, al padre. El cual dicho
padre fray Francisco Solano, viendo la ocasión, les comenzó a decir a
los indios, con fervor del Espíritu Santo, que tal noche como aquella de
Jueves Santo habían azotado y muerto a Nuestro Señor por nuestros
pecados. Y el sermón que hizo fue un poco largo. Y, acabado, los indios
rompieron el silencio que tenían en oírlo. Y con muchas lágrimas se
desnudaron las camisetas. Y unos con guascas, y otros con lo que
hallaron, se iban azotando todos. Que fue la mayor devoción para este
testigo, y otros fríos de corazón, que en su vida había visto. Y el dicho
padre fray Francisco Solano andaba con tanta alegría y devoción como
sargento del cielo entre los indios, quitándoles los azotes y diciéndoles
mil cosas, toda la noche sin descansar, predicándoles y
enseñándoles...”.
La historia se rememora en la ciudad capital de La Rioja a las 12:00
horas de cada 31 de diciembre, día en que los españoles renovaban
sus autoridades, y comenzaría a cambiar la historia para un pueblo
netamente religioso, donde los padres franciscanos recogerían en
detalle cada tramo de la ceremonia que restableciera la paz entre dos
civilizaciones, revalorizando los sentimientos populares originarios a
través de una celebración religiosa.
La "Fiesta del Tinkunaco" comienza desde el templo de San Francisco
de Asís, donde parten los Aillis (cofradía en que se organizaron los
diaguitas), que son los devotos del Niño Alcalde (Jesús Niño) portando
su imagen en la procesión (Ailli es una voz quechua que significa triunfo,
victoria), vistiendo vincha y poncho y en ambos atuendos un espejito.
Presididos por el Inca (cargo renovado hereditariamente), cantan al
compás de su caja y del arco un antiguo himno “Año Nuevo Pacarí”,
como usaba el Inca del Perú.
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Desde la Iglesia Catedral parten los alféreces (cofradía en la que se
organizaron los españoles), usando banda y alzando una bandera en
forma de globos como bandera arriada en tiempos de paz. El Alférez
Mayor (cargo electivo que se renueva todos los años), es acompañado
por 12 Apóstoles y 12 Aspirantes con sus correspondientes estandartes.
A las 12 en punto ambas procesiones se encuentran frente a Casa de
Gobierno. La imagen de San Nicolás, con todo el pueblo reunido, se
arrodilla tres veces ante el Niño Alcalde, reconociendo en él, al Señor.
El colorido ancestral de las vestimentas de Aillis y Alféreces se conjuga
con los sentimientos populares reviviendo año tras año los pasos de la
tradicional ceremonia y replanteando su hondo significado.
Los Aillis entonan un tradicional canto aborigen, en quechua y en
castellano. Sin embargo Aillis y Alféreces se igualan tomando una
misma actitud, para que haya fusión o encuentro entre esos dos
pueblos. Estrecharse en un fuerte abrazo con quien está al lado
simboliza la alegría de haber alcanzado el objetivo, Diaguitas y
Españoles han dado origen a una nueva comunión: el Pueblo Riojano.
Se reconocerá la autoridad superior en el Niño Dios y, entregará por ello
la Llave de la Ciudad, para que el 3 de Enero se despidan las imágenes
concluyendo las fiestas.
El Jefe Municipal capitalino recibe -como cada año- de parte del Niño
Jesús Alcalde, la Biblia con el acompañamiento del rezo del Pueblo:
“Según esta Ley queremos ser gobernados”.
Señora Presidenta, por todo lo expuesto y por el valor histórico que
significa la “Fiesta de Tinkunaco”, solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa de ley.
María Clara del Valle Vega

