
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA: 

De interés de la H. Cámara de Diputados de la Nación, la 69ª edición de la 

“Fiesta Nacional del Olivo” a realizarse los días 6, 7 y 8 de enero de 2023, 

en la ciudad de Cruz del Eje, del Departamento Cruz del Eje de la Provincia 

de Córdoba. 

       Dip. Víctor Hugo Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El presente proyecto Declaración tiene por objeto declarar de interés 

de ésta H. Cámara de Diputados de la Nación, la “Fiesta Nacional del Olivo” 

a realizarse los días 6, 7 y 8 de enero de 2023, en la ciudad de Cruz del Eje 

del Departamento Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba. 

El noroeste cordobés es una región turística emergente de la 

Provincia de Córdoba que deslumbra con su pluralidad paisajística, que va 

desde ríos vírgenes, salinas, aguas termales, dos diques imponentes, la 

Reserva Natural Chancaní, Etc. 

El emergente Cuarto Valle se posiciona como el lugar para descubrir, 

con un fuerte tejido ancestral de raíz comechingona, el legado Jesuita 

instalado desde 1683 en el basamento de la Estancia Jesuítica de la 

Candelaria, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Una tierra de sabores únicos, de paisajes y leyendas, de fiestas y 

tradiciones populares, de fe y hospitalidad. Abierta y receptiva, el Noroeste 

de Córdoba ofrece la calidez y alma de sus pueblos. 

Uno no puede decir que conoció Cruz del Eje sin haber probado sus 

exquisitos aceites de oliva, producidos de manera artesanal en la localidad. 

Son varios los productores agropecuarios que brindan visitas guiadas por 

sus fábricas olivícolas, sitios imperdibles para descubrir entre los sabores 

del olivo. Con la explicación de sus propios dueños o de guías 

especializados, se conoce cómo se elabora el aceite, sus propiedades y 

características. 

Siendo el mayor productor de aceitunas y aceite de oliva de la región, 

todos los años Cruz del Eje celebra la Fiesta Nacional del Olivo. Esta es una 

ocasión imperdible para probar diversos productos elaborados a base de 

aceituna y disfrutar de números de baile y música que se presentan en el 

escenario del predio principal. 



 

La Fiesta Nacional del Olivo se ha convertido en uno de los 

acontecimientos más esperados por los habitantes de Cruz del Eje y la 

región. En el mismo se busca conjugar tradición y música, valoración del 

patrimonio cultural y abrir las puertas de un lugar único por sus 

características y bellezas paisajísticas para todo el país.  

Se trata de la fiesta más antigua de la región y una de las 

celebraciones más importantes de toda la provincia de Córdoba, en un 

honorable homenaje al “hombre de campo”. 

Dicha fiesta, permite mostrar uno de los sitios más emblemáticos en 

cuanto a la producción olivícola de la zona, donde se posicionan y explotan 

los productos naturales que son propios de la ciudad, y a su vez, la fiesta 

potencia el movimiento interno económico, cultural y social de la localidad 

norteña. 

Además, contará con grandes artistas e invitados consagrados, tanto 

locales como federales. En la misma sintonía, se presentará el puesto de 

artesanos y productores locales y de toda la región noroeste. (Fuentes: 

https://cruzdeleje.gob.ar, https://fiestadelolivo.ar y 

https://www.cordobaturismo.gov.ar). 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el 

presente proyecto de Declaración.     

      Dip. Víctor Hugo Romero 

 


