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P R O Y E C T O DE DECLARACIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación  

DECLARA:  

De interés la edición Nº 78 de la Fiesta Nacional de la Agricultura que 

se realizará en la localidad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, entre 

el 8 y el 11 de septiembre de 2022.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente:  

La Fiesta Nacional de la Agricultura, se realiza en la ciudad de 

Esperanza – ciudad que ha sido la primera colonia agrícola organizada 

del país - en honor de los agricultores, hombres y mujeres que desde el 

8 de Septiembre de 1856 - fecha de fundación de Esperanza - con su 

trabajo esforzado, impulsaron el progreso de la región. 

Es una festividad que comenzó a celebrarse en la ciudad desde en el 

año 1944. Este año se llevará a cabo entre el 8 de septiembre (fecha 

conmemorativa para la ciudad por ser el aniversario de su fundación) 

hasta el domingo 11 de septiembre.  

El jueves 8 de setiembre se realizarán las fiestas patronales con los 

actos religiosos. El sábado 10 y domingo 11 se realizarán los 

espectáculos de la 78° Fiesta Nacional de la Agricultura con el escenario 

principal ubicado en Plaza San Martín. 

El sábado luego del acto protocolar y el homenaje a los primeros 

inmigrantes, llegará la Banda de Música Municipal con el homenaje a 

Soda Stereo junto a Gonzalo Feijóo, Camila García y Fabián Heili para 

luego festejar los 60 años de la tradicional Zillertal Orchestra. Se 

presentará también el ballet folclórico Martín Fierro, Alfredo Jorge y su 

arpa y habrá un solo de Anita Weidmann con sus coreografías. El 

número principal será la actuación de Miguel Mateos. 

En la noche del sábado también elegirán la Reina Nacional de la 

Agricultura y el cierre llegará con la presentación del DJ Nono. 

El domingo desde las 16:30 se presentarán artistas locales sobre el 

escenario y lo hará la Delegación Santafesina en Cosquín. También los 
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artistas locales Café Cortado, Academia Luluat, Carina Deu y el Ave 

Feniz y la Academia Flow. 

Asimismo habrá una muestra estática en Avenida Los Colonizadores 

con la temática de la historia de las maquinarias agrícolas que 

presentarán la Universidad Nacional del Litoral y la Sociedad Rural Las 

Colonias. También habrá un desfile de las distintas localidades de Las 

Colonias en adhesión a la Fiesta del Colono y un homenaje a la Virgen 

María Auxiliadora, la patrona del agro argentino. También habrá una 

bendición ecuménica. 

Finalmente, destacamos que la televisión pública transmitirá la fiesta 

para todo el país. 

Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en esta presentación. 

 

 

   Diputada Nacional Alejandra Obeid 
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