
 
“Las Malvinas son argentinas” 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

DECLARA: 

De Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la FIESTA 

NACIONAL DEL MATE, a realizarse los días 5 y 6 de marzo de 2022 en la plaza de 

las Colectividades de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. 

Firmantes: 

1) Ledesma, Tomás 

2) Osuna, Blanca Inés 

3) Gaillard, Ana Carolina 

4) Casaretto, Marcelo Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

El presente proyecto, que reproduce el texto del expediente 5268-D-2021 de mi 

autoría, tiene como objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación la FIESTA NACIONAL DEL MATE, que este año, cumple su 

trigésima segunda edición y consiste en un festival de música popular y danza, 

con entrada libre y gratuita. 

Es una festividad realizada en Argentina para celebrar el consumo de la 

tradicional infusión mate. Es una fiesta popular dedicada al folclore rioplatense, 

que se destaca por su accesibilidad y tiene como centro de la convocatoria al 

mate, bebida autóctona del Litoral argentino y consumida en todo el Cono Sur. 

Se realiza en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (Argentina), entre los 

meses de febrero y marzo. Se ha empezado a celebrar una similar en nuestro 

hermano país Uruguay durante febrero, en el departamento de San José. 

Asimismo, cabe destacar que en algunas ediciones el Gobierno de la provincia de 

Misiones la ha declarado de interés provincial. 

SU HISTORIA 

En julio de 2013 se sancionó la ley 26.871, que define al mate como "la infusión 

preparada en base al alimento de yerba mate, que colocada en un recipiente y 

mojada con agua caliente, es bebida mediante una bombilla". 

Se comenzó a realizar a mediados de los años 1980, con el regreso de la 

democracia al país. El evento fue organizado por la Asociación Civil "Centro 

Comunitario Solidaridad", creada por los militantes sociales Luis “Pacha” 

Rodríguez y José Cáceres, entre otros. La organización civil y la Fiesta crecieron 

en paralelo como un punto de reunión de los vecinos de una zona de las más 

populares de la ciudad. 



 
La primera edición de la Fiesta del Mate se realizó en el Club Echagüe de Paraná 

el 7 de mayo de 1987. La misma se destacó por la lluvia, el frío y la escasa 

concurrencia, a pesar de la buena cartelera. El espíritu de las primeras ediciones 

era el de un evento familiar, donde los vecinos concurrían con sus sillones y su 

mate a disfrutar espectáculos de artistas locales. De hecho, en sus inicios como 

Fiesta Provincial se la denominaba “Encuentro del Mate, un encuentro de 

amigos”, dando cuenta de la esencia del concepto de “mateada”. 

Poco a poco, la fiesta fue creciendo y se trasladó a la esquina de Boulevard Racedo 

y Avda. de Las Américas, en el sur paranaense, donde creció su popularidad entre 

los vecinos. Cuando este espacio fue insuficiente se trasladó al Club Talleres, un 

predio de importantes dimensiones que fuera una cancha de futbol. En esta etapa 

la fiesta ya era un punto de referencia para los entrerrianos y visitantes de otras 

provincias. La organización del evento era un trabajo solidario donde los vecinos 

se involucraban de forma voluntaria.  

DECLARACION A NIVEL NACIONAL 

Desde 1995 es considerada “Fiesta Nacional”, distinción otorgada por el gobierno 

nacional, a partir de que las estadísticas de la entonces Dirección Nacional de la 

Yerba Mate (hoy INYM) daban cuenta que la provincia de Entre Ríos es la que 

posee el mayor consumo per cápita, en relación con la cantidad de habitantes. 

Según la legislación Argentina no puede haber dos “Fiestas Nacionales” con la 

misma temática y es por ello que hoy es la única Fiesta Nacional de la Ciudad de 

Paraná, y consecuentemente del País. 

En virtud de su crecimiento constante, en el año 2009 la Comisión Directiva del 

Centro Comunitario Solidaridad realizó un convenio con la Municipalidad de 

Paraná en el cual trasladó la organización de la Fiesta. Las veces que fue 

convocado, el Centro Comunitario Solidaridad volvió a ser parte de la 

organización de la fiesta en forma conjunta con el municipio. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

El festival comienza con instancias previas de las que participan jurados de 

extensa trayectoria, que se denominan Pre Mate. Allí se eligen artistas que luego 

actuarán en el escenario mayor. 

Ya durante la celebración en el escenario “Luis Pacha Rodríguez” cada noche se 

presentan artistas de distintos géneros musicales. 



 
Un elemento distintivo de esta celebración es el ya tradicional Concurso de 

Cebadores. Los interesados se inscriben con anterioridad en el predio, deben ser 

mayores de 15 años. 

Este certamen, evaluado por un jurado, otorga importantes premios al 

competidor que logre cebar los mejores mates, sabrosos y que conserven la 

textura de la yerba. 

ARTISTAS QUE HAN PASADO POR EL ESCENARIO 

Durante la celebración en el escenario “Luis Pacha Rodríguez”, cada noche se 

presentan además artistas de distintos géneros musicales, entre los que se han 

destacado El Chaqueño Palavecino, Kapanga, Jorge Rojas, Teresa Parodi, Los de 

Iguamaré, Los Cafres, Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, Ruben Rada, No Te Va 

Gustar, Los Palmeras, entre otros. 

También participan importantes artistas locales y el Ballet de la Fiesta Nacional 

del Mate que año a año presenta nuevas propuestas para deleite de los 

participantes. 

DATOS A CONSIDERAR 

En las últimas ediciones se sumó la participación del Instituto Nacional de la Yerba 

Mate que promovió una agenda de actividades artísticas y culturales. El público 

asistente puede disfrutar en el gran predio una galería de compras donde están 

a la venta toda una serie de productos típicos artesanales relacionados con el 

mate. Allí tienen también su lugar los micro emprendedores y su oferta, y un 

paseo gastronómico a cargo de los clubes de la ciudad que ofrece bebidas y 

comidas típicas a precios populares. 

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento en el 

presente proyecto de declaración. 

Firmantes: 

1) Ledesma, Tomás 

2) Osuna, Blanca Inés 

3) Gaillard, Ana Carolina 

4) Casaretto, Marcelo Pablo 

 

 


