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Proyecto de Ley
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

FIESTA NACIONAL DE LA SEMILLA DE ALFALFA

Artículo 1°.- Declárase con carácter de “Fiesta Nacional de la Semilla de Alfalfa” a la

festividad que se celebra anualmente en la ciudad de Coronel Belisle, provincia de Río Negro.

Artículo 2 ° .- Inclúyase a la Fiesta Nacional que se declara en el Artículo 1° de la presente

Ley en el calendario turístico y cultural nacional y dispóngase su difusión a través de los

organismos con competencia en la materia.

Artículo 3° .- Las personas electas por las autoridades de la Fiesta Nacional creada en el

artículo 1° de la presente Ley ostentan el cargo de Embajador de la Fiesta Nacional de la

Semilla de Alfalfa.

Artículo 4 ° .- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Breve historia de la localidad.

Coronel Belisle es una localidad rionegrina que fue fundada el 12 de diciembre de

1913 y lleva el nombre del Coronel Pablo Belisle, figura del ejército de nuestro país que

formó parte de la expedición al desierto organizada por el Teniente General Julio Argentino

Roca. Se encuentra ubicada en pleno zona del valle medio de Río Negro (que se extiende

desde la localidad de Chelforó al oeste hasta el paraje Fortín Castre al este, quedando

comprendido entre las coordenadas geográficas 38º50 a 39º30 de latitud sur y 65º15 a 66º30

de longitud oeste), donde confluyen diversas localidades que se dedican a actividades

agrícolas y turísticas. Está ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro,

sobre la margen izquierda del río negro.

Su casco urbano está conformado por treinta manzanas, a las cuales se le suman las

zonas rural y subrural, donde se encuentran las parcelas productivas bajo riego que suman

unas 7.500 hectáreas. También cuenta con superficie de secano para pastoreo, ya en la meseta

contando con una superficie de 40 leguas cuadradas.

En cuanto a los antecedentes históricos de la localidad de Coronel Belisle, podemos

decir que los primeros asentamientos occidentales (sin contar los asentamientos originarios

preexistentes) aparecen en la Región del Valle Medio del Río Negro a fines del siglo XIX, a

partir de la denominada “Campaña del Desierto”. La primera regencia del actual Belisle

aparece en 1879 en que una creciente toma al General Roca en plena campaña, salvando parte

de la tropa al refugiarse en el campo El Hinojo, más tarde parte de la estancia San Pablo.

Ya en el año 1882, el Coronel Pablo Campero Belisle construyó “El Fortín”, el cual en

la actualidad ha quedado ubicado a 6 kilómetros del ejido urbano. El establecimiento fue
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modelo en su género por su sentido innovador en lo que a tecnología agropecuaria se refiere y

además fue el asentamiento de mayor rango del Ejército Argentino de la zona.

Existen testimonios de trabajos de planimetría y construcción de canales para riego

alimentado por bombas y dotados de compuertas, verdadero anticipo del sistema de riego que

aumentaría mucho después al valle. Pero lamentablemente en 1899, una crecida arrasó con los

pueblos de Viedma, General Roca, Coronel Pringles, General Conesa (parcialmente) y

también con este embrionario sistema de riego. Solo quedó en pie Choele Choel, donde se

instaló provisionalmente la capital de la Provincia.

El año 1899 no solo trajo a las costas del Rio Negro la destrucción de la crecida. Hubo

otro acontecimiento histórico que marca el fin de un período para la región y el comienzo de

uno nuevo. La llegada del Ferrocarril del Sud, construido en primera instancia por razones

militares, contribuyó a los planes del Cnel. Belisle y permitió que otros se sumaran al

desarrollo de la región. También durante este mismo año, el célebre Ingeniero Cesar

Cipolletti, presenta un informe al gobierno Nacional acerca de los ríos Negro y Colorado.

Cipolletti dice en su informe (según la transcripción del Arquitecto A. Vapñarsky, en su libro

“Pueblos del norte de la Patagonia”): “… Basta visitar la finca del Sr. Coronel Belisle, …,

para formar una idea del alto grado de producción del suelo…, está regada con el agua

levantada de una laguna por dos norias, completamente cercada y subdividida interiormente

por altas alamedas de doble hilera que la defienden de los vientos. Allí se cultiva, con

resultado insuperable, toda la clase de hortalizas y árboles frutales: las peras, manzanas,

duraznos, higos, ciruelas, cerezas, aceitunas, etc., que se producen, son una verdadera

maravilla por su tamaño, abundancia y sabor de la fruta cosechada.”

En 1906, muere el Coronel Belisle y con él, los planes de colonización que había

trazado. El 12 de diciembre de 1913, por decreto del estado nacional y Ferrocarriles del Sud,

se crea la estación ferroviaria en el paraje denominado estación Coronel Belisle. En 1914 se

construyeron por iniciativa privada, canales para riego en la zona comprendida entre las

estaciones de Belisle y Chimpay. Seis años más tarde, el Estado debió hacerse cargo de las

obras para salvar las dificultades de explotación y las deficiencias de construcción que no

había previsto, según el Ingeniero Ballester, problemas de inundaciones.
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En 1938, se crea en Belisle la primera Comisión de Fomento, la zona comienza a

caracterizarse como agrícola, con diversas actividades, pudiendo enumerar dentro de ellas la

producción tomatera, viñedos, forrajes, semilla de alfalfa, maíz, zapallo, girasol, cría de

vacunos, ovinos, porcinos, fruticultura, etc. Muchas de ellas alcanzaron importancia

económica, ya que existen vestigios de construcciones de una fábrica de salsa de tomates y

varias relaciones a la actividad vitivinícola.

La Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa.

El día 22 de diciembre del año 1993, la Legislatura de Río Negro, sanciona la Ley Nº

2729, en la cual se declara a la Localidad de Coronel Belisle como “Capital Provincial de la

Semilla de Alfalfa”. Cada año, durante el mes de diciembre, se realizan los actos

conmemorativos al Aniversario de la localidad y conjuntamente tienen lugar las celebraciones

de la Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa.

La comunidad festeja anualmente de forma ininterrumpida desde el año 2003, la Fiesta

Provincial de la Semilla de Alfalfa establecida por la Ley Provincial N° 2.729. Dicha fiesta

popular se caracteriza por ser una actividad que congrega a toda la comunidad del valle medio

donde se desarrollan destrezas criollas como jineteadas y demostraciones de doma. Además,

los asistentes pueden saborear un delicioso asado al mediodía y disfrutar de espectáculos

musicales a cargo de grupos regionales y nacionales.

Otra de las tradicionales actividades es el desfile cívico con la participación de las

instituciones del pueblo y los productores, quienes muestran al público las maquinarias.

Además, durante las tardes de verano se elige a la nueva soberana de la Semilla de Alfalfa,

quien representará a la ciudad por un año. Debemos destacar que producir semillas de alfalfa

se transforma en un complejo sistema afectado por diversos factores, entre los cuales se

incluyen:

-Prácticas culturales eficientes (uso de variedades reconocidas, densidad de siembra,

distancias entre hileras, control de malezas, entre otras).

-Apropiado control de insectos perjudiciales.
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-Riesgos en cantidad y momentos adecuados.

-Eficiente uso de los recursos de los polinizadores.

Es decir que la actividad requiere de intensos esfuerzos humanos, climáticos y

tecnológicos que permiten su mejor producción, donde toda la comunidad de Coronel Belisle

y las diversas comunas del Valle Medio rionegrino dedican e implementan grandes esfuerzos

para que la semilla de alfalfa siga siendo una producción sostenible y relevante. Dada la

importancia de reconocer el esfuerzo de ésta comunidad y el acompañamiento justo a una

actividad y fiesta que congrega diversas acciones productivas, sociales y culturales desde hace

más de 14 años, resulta necesario respaldar dicha iniciativa.

La Alfalfa es una planta herbácea perenne con pequeñas flores púrpura que crecen en

racimo. Esta planta tiene usos medicinales y alimentarios. Si el fin es medicinal se pueden

utilizar todas sus partes: raíces, tallo, hojas, flores y semillas, para realizar infusiones. Si por

el contrario, queremos utilizarla como alimento, es una de las plantas comestibles más

nutritivas y la podemos consumir en brotes de alfalfa o germinados, incluyendo también las

semillas y hojas. La alfalfa pertenece a la familia botánica Fabaceae o leguminosas (lentejas,

guisantes, garbanzos, etc.) Por este motivo, su valor nutricional es tan beneficioso para

nuestra salud, ya que contiene nutrientes tales como calcio, potasio, hierro, fósforo, magnesio,

sodio, zinc, entre otros.

La Alfalfa es antibacteriana, antioxidante y antiinflamatoria, ya que incluye

flavonoides, fitoestrógenos y fitoesteroles. Son pigmentos naturales presentes en los vegetales

y que protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, tales como los rayos

ultravioleta o sustancias químicas.

Durante el desarrollo de los festejos del Aniversario de la localidad y en conjunto con

las actividades programadas para la Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa, también

enmarcan una importancia turística, ya que en ella se pueden vivenciar desfile de maquinaria

antigua, actuaciones de artistas de dilatada trayectoria regional y nacional, además de la

elección de la Reina, quien representa a la localidad en las distintas actividades que

transcurren anualmente alrededor de nuestro país.
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Como localidad productiva, Coronel Belisle lleva adelante con gran honor y sentido

de pertenencia, en el mes de su aniversario, este especial evento que rinde tributo a una de las

principales producciones de la región. En diciembre Coronel Belisle se viste de fiesta para

homenajear a la semilla de alfalfa.

Dado el arraigo e interés social y cultural que despierta la mencionada fiesta, es que

consideramos relevante poder otorgarle el rango de “Fiesta Nacional”. Esta celebración se

encuentra viva y en constante crecimiento. No hay lugar a dudas que un reconocimiento desde

este Honorable Congreso Nacional a este evento redundaría en un mayor crecimiento y

posibilidades sociales, culturales, turísticas y económicas para la ciudad de Coronel Belisle.

Coronel Belsile hoy.

En actualidad, Coronel Belisle es una ciudad pujante con más de 2.000 habitantes y

una importante presencia de instituciones públicas, actividades productivas primarias y vida

social que sostiene los valores de los primeros pobladores. Actualmente, la producción

agrícola de esta localidad, se divide en cuatro grandes segmentos: la fruticultura, la

producción de semillas, la horticultura y la ganadería.

Retomando lo brindado por la localidad, podemos decir que las ruinas del Fortín

Belisle son la referencia más importante en materia turística para esta localidad. A través de

una visita guiada se puede conjugar la historia con el agroturismo, visitando diferentes fincas

dedicadas a la labor cultural agrícola.

En materia de esparcimiento, debemos mencionar la majestuosidad de nuestro río

negro, donde las bellezas naturales de su rivera hacen que las actividades al aire libre sean

placenteras y agradables al visitante. Asimismo, desde el año 2021, con el aporte recibido del

“Plan Castello”, se construyó una pileta comunitaria, en un predio donde además se cuenta

con parrillas y sanitarios para que las personas puedan pasar un día de placer junto a

familiares, amigos y conocidos.

En la estación invernal, ya es un clásico provincial, la fecha correspondiente al

Campeonato de Safari a Campo traviesa, edición de deporte extremo que se realiza por la dura
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topografía Belisleña, donde es muy importante la asistencia de público y de pilotos de

diferentes zonas de la provincia y del país. Todo lo antes expuesto, genera un gran atractivo

para fomentar los paquetes turísticos brindados por ésta localidad.

En cuanto a la materia laboral, en la localidad de Coronel Belisle se encuentra ubicada

la empresa “Kleppe”, la cual cuenta con 2500 empleados y 85 años de reconocida trayectoria

nacional e internacional, especializada en la producción de manzanas y peras de alta calidad,

y pionera en la introducción y desarrollo de nuevas variedades y tecnologías que abarcan

todos los eslabones de la cadena productiva. Actualmente el 90% de su producción se exporta

a 40 países de 4 continentes, teniendo una fuerte presencia en los mercados más exigentes.

Este 2022 encuentra a Coronel Belisle como una localidad consolidada, una ciudad del

valle medio rionegrino dedicada a trabajar la tierra y a desarrollar todas las potencialidades de

su territorio. Su fiesta provincial se ha transformado en un relevante evento cultural y

turístico. Ha venido creciendo ininterrumpidamente durante los últimos diez años. Como todo

lo que se hace bien ha llevado su tiempo. Desde sus orígenes como una celebración local,

pasando por el reconocimiento provincial allá por 1.993, a esta actualidad que encuentra a una

comunidad trabajando colaborativamente para lograr que su celebración local pueda seguir

creciendo y transformarse en una Fiesta Nacional. Con brazos abiertos, con la hospitalidad de

un pueblo amigo, Coronel Belisle aguarda esta resolución legislativa nacional para seguir

apostando al progreso local y la integración nacional.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la sanción del

presente proyecto de ley.

PEDRO DANTAS

DIPUTADO NACIONAL


