
“2022 – Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

R E S U E L V E

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Fiesta Nacional de la
Tradición, a celebrarse en la localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, los
días 12 y 13 de noviembre de 2022, siendo este uno de los eventos más importantes de la cultura
criolla Argentina.

Hernán Lombardi
Diputado Nacional



FUNDAMENTOS

Señora  Presidenta:

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados
de la Nación la Fiesta Nacional de la Tradición a realizarse los días 12 y 13 de noviembre de 2022
en la localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

San Antonio de Areco fue fundada como Pagos de Areco en 1730, tomando como punto de
partida la construcción de la primera capilla, dedicada a San Antonio de Padua.
En San Antonio de Areco se transmiten desde hace varios siglos las tradiciones y costumbres
inspiradas por los gauchos.
Cada año, en San Antonio de Areco, alrededor del 10 de noviembre, se celebra la Fiesta de la
Tradición, el encuentro oficial de los Gauchos Argentinos, con una serie de actividades típicas.

El pueblo ha abrazado toda su fama tras la publicación en 1926 del famoso libro Don Segundo
Sombra, que narra el encuentro entre un gaucho y un huérfano en la Blanqueada, una pulpería
emblemática de la ciudad. Así, el Pago de Areco, comenzaba a transitar por los primeros tramos
de una huella que desembocará en la creación del Día de la Tradición.

En 1939 por iniciativa del intendente municipal de San Antonio de Areco, Don José Antonio
Güiraldes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Dr. Manuel Fresco, instituyó en su
territorio el Día de la Tradición. Una ley ordena su celebración en San Antonio de Areco y Luján.
En 1984 la legislatura provincial, agregó un artículo a esa ley y dispuso que San Antonio de Areco
sea sede permanente del Día Nacional de la Tradición.

La primera fiesta se realizó en 1939 en la intimidad pueblerina, con la participación de los
estancieros y paisanos de los alrededores. El Parque Criollo carecía de las instalaciones y de la
infraestructura de las que dispone en la actualidad. Los primeros desfiles se hicieron alrededor de
la Plaza Principal.

El pueblo ha conservado a lo largo de los siglos su historia, patrimonio e identidad, convirtiéndose
en uno de los lugares históricos más visitados de la provincia de Buenos Aires.

Cada año, en San Antonio de Areco, se celebra la Fiesta de la Tradición, el encuentro oficial de los
Gauchos Argentinos, con una serie de actividades típicas.

San Antonio de Areco fue declarada "Capital Nacional de la Tradición" en 2015 por la ley nacional
27105, la primera Fiesta del Día de la Tradición se realizó en 1939. Rodeado de paisajes salvajes y puros,
San Antonio de Areco nos sumerge en la cultura Argentina de los Gauchos.

Por los motivos expuestos es que solicito a los señores diputados me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de Resolución.

Hernán Lombardi
Diputado Nacional

https://arecotradicion.com/noticias/la-fiesta-de-la-tradicion-una-fiesta-de-gauchos/

