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PROYECTO DE DECLARACION 

 

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación la “XVI Fiesta Nacional del Arroz”, la cual se celebrará los días 

18, 19 y 20 de noviembre de 2022 en la ciudad de San Salvador, 

provincia de Entre Ríos. 

 

 

 

 

 

AUTOR 

MARCELO CASARETTO.  

(Frente de Todos) Entre Ríos 
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FUNDAMENTOS 

 

La ciudad de San Salvador, Entre Ríos, está situada en el centro este de la 

provincia y desde el año 1953 es considerada la Capital Nacional del Arroz. Con 

la creación de la primera Cooperativa arrocera de América Latina, San Salvador 

se posiciona como el corazón de la cuenca arrocera Nacional. En ese año se llevó 

a cabo la 1º Fiesta Nacional del Arroz en la Cooperativa y en el salón Fraternidad. 

Desde esa época y dada la gran actividad arrocera que la rodea, es una de las 

ciudades con más molinos arroceros por habitante, dado que existen cerca de 16 

molinos. San Salvador es un polo arrocero sumamente importante.  

Hace pocos meses la comunidad productiva y tecnológica avaló la creación de un 

Centro Tecnológico Nacional del arroz en la ciudad de San Salvador de alto nivel 

y de alcance nacional el cual potenciará las capacidades de estudio científico y la 

oferta de servicios técnicos aplicados a la cadena de valor del arroz en términos 

integrales, agronómicos, económicos, sociales, ambientales, las cuales tienen 

como objetivo la sustentabilidad y el agregado de valor en la actividad. 

La industria arrocera constituye una actividad de alto impacto en el desarrollo de 

las economías regionales, destacando que la cadena de valor arrocero genera 11 

veces más puestos de trabajo por hectárea cultiva que el sojero y 8 veces más 

que el maicero 

En este marco productivo, es que en el Predio Ferial Municipal de San Salvador 

es el lugar elegido en el cual se celebra la XVI Fiesta Nacional del Arroz, con el 

lema “La fiesta nos une” convirtiendo a la ciudad y aledaños en una festividad que 

incluye una importante Expo Industrial, Comercial y de Servicios, que acompañan 

a esta fiesta desde el año 1968, recibiendo a cientos de expositores relacionados 

al arroz, provenientes de toda la provincia, también de otras provincias y países 

vecinos, dándole valor a una de las exposiciones a cielo abierto más grande de 

Entre Ríos. 

La plaza Institucional es el centro del evento y donde están representadas la 

Municipalidad de San Salvador, las entidades arroceras y las instituciones locales 

que participan en la organización del evento. También se realizan actividades 

culturales, con Escuela Municipal de Danzas Clásicas, el Ballet “Corazón del 

Arrozal”, el Ballet “Entrelazando Culturas”, la actuación de la Banda Municipal y 

otros artistas. 
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Sin dudas con el esfuerzo del municipio, de la Comisión Organizadora y la 

participación de las Asociaciones intermedias de la ciudad, San Salvador se 

prepara para vivir el mayor acontecimiento relacionado con la actividad arrocera, 

haciendo todo el esfuerzo para que dicha fiesta alcance su máximo esplendor, 

haciendo partícipe a toda la población en general y recibir al público de toda la 

provincia y provincias vecinas. 

Dada la importancia que tiene tanto para San Salvador, como para la Provincia de 

Entre Ríos, este evento, es que solicito a mis pares la aprobación de este 

proyecto de Declaración. 
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