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PROYECTO DE DECLARACION 

 

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación la 30° FIESTA NACIONAL DE LA AVICULTURA de la ciudad 

de CRESPO, Provincia de Entre Ríos, que se desarrollará los días 11, 

12 y 13 de Noviembre de 2022.  

 

 

 

 

 

AUTOR 

MARCELO CASARETTO.  

Diputado Nacional 

Frente de Todos - Entre Ríos 
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FUNDAMENTOS 

 

En la 30ª Fiesta Nacional de la Avicultura, la comunidad de Crespo, la región y el 
país se encontrarán para mostrar todo su potencial productivo, comercial, 
emprendedor y cultural. La propuesta se encontrará  enlazada por la 
temática “Avicultura” como eje aglutinador y central, entendiendo que es éste el 
inicio de su  identidad, tanto en el desarrollo económico, como en la vida 
cotidiana, la cultura y las bases de esta comunidad emprendedora. 
 
La 30ª Fiesta Nacional de la Avicultura, en Crespo (Entre Ríos) es organizada 
entre el municipio y la Asociación Civil ‘Crespo, Capital Nacional de la Avicultura’, 
trabajo en conjunto entre el sector público y el privado. 
 
Este año será muy especial para la FNA. En su 30° edición, se presentará 
oficialmente la Bandera de Crespo. El diseño se creó de manera participativa, a 
través de talleres en la comunidad, durante los meses de abril y octubre de este 
año. Se izará en el Predio Ferial, y será izado junto a los de la Nación y de la 
Provincia de Entre Ríos, en los edificios públicos municipales y en los actos 
oficiales que organice el gobierno local. Se celebrará el ‘Día de la Tradición’ con 
un Desfile de Agrupaciones de Crespo y localidades vecinas. Recorrerán las 
calles de la ciudad más de 200 jinetes, carros y sulquis.  
 
La Fiesta Nacional de la Avicultura es un evento que cumple sesenta años y 
convoca a productores y empresarios; como así también a ciudadanos de Crespo 
y visitantes de la región y el país, interesados por su despliegue comercial, 
gastronómico, recreativo y cultural. Forma parte de la tradición de una ciudad que 
celebra la actividad productiva y, con ello, reconoce el legado de sus 
antepasados, inmigrantes de origen europeo que crearon nuevos caminos, 
trazados con sacrificio, esfuerzo y actitud creativa. El espíritu de innovación fue lo 
que permitió el progreso técnico y el crecimiento de una industria que sigue 
presentando nuevos desafíos. Es la feria elegida por empresarios, productores, 
colectividades, emprendedores sociales y artísticos para compartir su trabajo y de 
esta manera, lanzarse a nuevos vínculos y posibilidades de concretar proyectos a 
futuro. 
 
Crespo fue el territorio donde se inició la apuesta avícola entrerriana a principios 
del siglo XX, la cual provee de huevos y carne blanca a todo el país. El desarrollo 
luego tuvo eco en otras ciudades, como Concepción del Uruguay, Colón, San 
José, Gualeguay y Villaguay. En 1924 se fundó el criadero ‘Standard’, y el estilo 
se fue imponiendo en la región, ya que innovó con métodos de alimentación, 
control del pedigree y el cuidado de peso y tamaño de ponedoras, lo que le 
permitió elevados índices de calidad en la producción de huevos. Sus productos 
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se comenzaron a comercializar en reconocidos mercados comestibles de Buenos 
Aires y el resto del país. 
 
En 1964 se celebró la primera edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura. De 
esta primera FNA, participó el Presidente de la Nación Arturo Illia, quien vio en el 
crecimiento de esta Fiesta, un importante polo de divulgación y proyección 
productiva, comercial y turística. Por ello, en 1964, nominó a la Ciudad de Crespo, 
como Capital Nacional de la Avicultura. 
 
Dada la importancia que tiene tanto para Crespo, 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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