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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la “XLV 

Fiesta Nacional de la Citricultura”, la cual se celebrará los días 9, 10 y 11 de 

diciembre de 2022 en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

  La ciudad de Concordia, Entre Ríos, es considerada la Capital de la 

Citricultura desde el año 1963, dada la expansión de la actividad en la zona y su 

alto rendimiento en producción de citrus. 

 

Dicha actividad comenzó a expandirse de mediados del Siglo XX dadas las 

condiciones geográficas y climáticas de la provincia de Entre Ríos, sobre todo en 

la Costa del Río Uruguay, la cual favorecía a la plantación del citrus. 

 

Esta actividad incrementó y expandió su producción, logrando altos rendimientos y 

en consecuencia su expansión al mercado internacional poniendo a Concordia y 

zonas aledañas como un gran polo productor de citrus, brindando año tras año 

mano de obra, donde citricultores, cosecheros, embaladores, descartadoras, 

transportistas son los principales actores que involucra esta creciente actividad 

económica y productiva. 

 

Fue así, que, ante el inminente crecimiento de la actividad, diversos sectores de la 

comunidad concordiense comenzaron a gestar esta Fiesta de la Citricultura y en el 

año 1963 se llevó a cabo su primera edición dándole a Concordia jerarquía para 

seguir intensificando su producción. 
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Con el apoyo de distintas asociaciones civiles, el municipio, el estado provincial y 

nacional esta fiesta celebra su historia y su futuro, donde pone en relieve la 

importancia del sector citrícola como generador de mano de obra. 

 

Es el Predio Ferial Concordia Norte el lugar elegido para llevar adelante la 45º 

edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura, que en esta oportunidad llevará el 

nombre de Omar Chiarello, en homenaje a este empresario, productor y referente 

del sector productivo, que durante muchos años integró las comisiones 

organizadoras de esta celebración. 

 

Sin dudas esta fiesta brinda un marco ideal para mostrar y exponer los avances 

tecnológicos del sector, habiendo actividades y foros en el cual exponen técnicos y 

productores tanto de la actividad pública como privada destinada al público visitante 

y gente del sector citrícola. 

 

La actividad cultural estará presente con una grilla de artistas locales y regionales, 

quienes fueron elegido por los vecinos de la ciudad y una variada y amplia grilla de 

artistas nacionales de gran renombre, también se realizará la elección de la 

embajadora de la citricultura y se hará una presentación de los carnavales de 

Concordia. También habrá patio gastronómico, lo que sin dudas asegura un marco 

de público tanto local, como provincial, de provincias aledañas y de la vecina 

República Oriental del Uruguay.  
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Dada la importancia que tiene tanto para Concordia, como para la Provincia de 

Entre Ríos, esta fiesta, es que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto 

de Resolución. 

  

 

 

 

AUTOR 

MARCELO CASARETTO.  

(Frente de Todos) Entre Ríos 


