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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 63°edición de 

la Fiesta Nacional de la Frutilla la misma se realizará durante los días 4,5 y 6 de 

noviembre de 2022 en la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe. 

 

 

 

  

 María Victoria Tejeda 

Diputada de la Nación 
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FUNDAMENTOS 

  Señor Presidente: 

La frutilla es el símbolo que le da identidad nacional a la ciudad de Coronda, constituye 

uno de los principales centros proveedores del país con una producción de alrededor de 

7 millones de kilos por año que representan el 45% de la producción nacional. 

En 1946 la Sociedad Cooperativa de Agricultores decide crear una fiesta que corone 

anualmente, a través de una Reina evocativa, el trabajo y los resultados de esta 

producción fuertemente arraigada en las expectativas y en el sentimiento de los 

lugareños. 

El primer escenario fue levantado en un palco de la ex Escuela Normal N°1, sobre la 

calle San Martin, los habitantes de Coronda trabajaron denodadamente para que 

trascienda primero la ciudad y luego la provincia hasta convertirse en Fiesta Nacional 

de la Frutilla. 

Desde 1958 y por Decreto Nro. 007182/58 del Poder Ejecutivo Nacional se instituyó la 

Fiesta Nacional de la Frutilla organizada por la Municipalidad y un grupo de ciudadanos 

que conforman una Comisión. El evento se realiza el primer fin de semana de 

noviembre, iniciando el viernes y culminando el domingo de acuerdo al siguiente 

esquema: El viernes se realiza el concurso de despalilladores y recolectores, se abre un 

paseo de artesanos y comienza la actuación (en vivo) de grupos musicales locales y 

nacionales. El sábado es la noche principal, en la que se realiza la elección de la Reina 

Nacional. Finalizando, el domingo en dónde se presenta a la nueva soberana que será 

Reina de la Frutilla hasta la próxima Fiesta Nacional. 

La Fiesta Nacional de la Frutilla, además ha sido Declarada por Decreto del Poder 

Ejecutivo Municipal: Patrimonio Cultural Intangible, como expresión de nuestro pueblo 

que nos identifica en el país a la vez que es parte de la construcción de nuestra 

identidad, nos distingue y nos representa. 

A partir del año 2010 comenzó a organizarlo la Municipalidad de Coronda, quien debió 

adaptarse a nuevos desafio. Es por ello, que en el año 2020, debido a la pandemia, la 

Comisión Organizadora decidió realizar la Fiesta en formato virtual para de esa manera 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

 

garantizar la continuidad de la fiesta y la seguridad y salud de todos los que participan 

cada año en la fiesta, ya sea desde la comisión o el público en general. 

El año 2021 fue muy especial para la fiesta ya que el sector productivo de la frutilla 

cumplió cien años desde la primera cosecha comercial 

Actualmente se continúa trabajando para que la fiesta siga creciendo con mejores 

espectáculos y para continuar atrayendo mayor cantidad de público de otras regiones.  

Es esta fiesta una gran oportunidad para fomentar el turismo interno, convocar artistas 

locales nuevos y reconocidos, por sobre todo para difundir y mostrar la producción 

agrícola e industrial de mi Departamento     

Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación 

de este proyecto de resolución. 

  

  

María Victoria Tejeda 

Diputada de la Nación 
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Anexo 

Desarrollo de la 63° edición de la Fiesta Nacional Año 2022 

Mes octubre 

Sábado 22  

Concurso de juntadores quinta frutilla Mariana Solis  

Mes de Noviembre 

Miércoles 2   

Intervención artística a cargo de alumnos de establecimientos educativos primarios de 

Coronda. Temática “La producción de frutilla”  

Jueves 3   

2° ENCUENTRO DE MUJERES VINCULADAS A LA PRODUCCION DE FRUTILLAS: 

“Mujeres que abran caminos, dejando huellas en la tierra corondina”- 

Viernes 4 

Apertura EXPO FRUTILLA 2022  

Concurso de despalilladores y exhibición de embaladores 

Entrega de premios Concurso de Juntadores 

Actuación de artistas locales:  BAN – BAN y GERARDO FARIAS 

Sábado 5 

Expo Frutilla 2022 – Plaza Urquiza 

ACTO APERTURA TRIBUTO AL FRUTO – HOMENAJE AL PRODUCTOR 

FRUTILLERO 

Actuación de los Totoras y el Chaqueño Palavecino 

Domingo 6 

Expo Frutilla 2022 – Plaza Urquiza 

Actuación artistas locales   

Cierre con la actuación del Indio Lucio Rojas  

 


