
 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación sanciona con fuerza 
de Ley  

DECLARAR CAPITAL NACIONAL DEL AJO Y SU FESTIVAL 
A LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

ARTÍCULO 1º — Declárese CAPITAL NACIONAL DEL AJO a la provincia 

de Mendoza. - 

ARTÍCULO 2º — Se creará el FESTIVAL NACIONAL DEL AJO. - 

ARTÍCULO 3º — El festival rotará año a año, entre los diferentes oasis 
productivos de Mendoza, sin repetirse, hasta cubrir todos los municipios de 
los oasis productores de ajo. - 

ARTÍCULO 4º — El festival tendrá sus fiestas departamentales, previo al 
acto central. - 

ARTÍCULO 5º — Inclúyase en el Calendario Turístico Nacional al 

FESTIVAL NACIONAL DEL AJO. - 

ARTÍCULO 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo 
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Fundamentos 

Sr. Presidente: 
 
Desde tiempos muy remotos se conocen los beneficios asociados al consumo 
de ajo y    la alicina es el principal componente responsable de esto. Este es un 
agente hipoglucémico (disminuye los niveles de azúcares en sangre), 
hipolipemiante (disminuye los niveles de grasas en sangre), tiene propiedades 
antioxidantes que pueden ayudar a prevenir el Alzheimer y la demencia, 
anticancerígenas y es muy eficaz en la prevención de la hipertensión. Por las 
bondades de esta hortaliza, el ajo es uno de los principales y que tiene un alto 
consumo.  
 
Ante esto nos encontramos con la importancia de la actividad económica del ajo 
para nuestro país, donde somos el tercer exportador a nivel mundial, después 
de China y España. La producción se destina en un 85 % al consumo en fresco 
y de este el 76 % se exporta y el 24 % restante se destina a mercado interno.   
 
Dentro del país, Mendoza es la principal provincia productora, con más del 90% 
de la superficie cultivada de Argentina. Además, es la especie más importante 
para la Provincia en cuanto a superficie cultivada, ya que representa más del 
tercio de la superficie hortícola total y el 70 % de la superficie hortícola invernal. 
Estas producciones oscilan entre las 8.000 ha y 12.000 hectáreas anuales. 
 
Es por estos motivos que requiero el apoyo de mis pares, para la sanción del 
presente proyecto de ley. 
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