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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la 6° edición de la Fiesta del 

Pescado y el Vino Entrerriano que se celebrará los días 4, 5, 6 y 8 de enero 

de 2023, en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. 

 

 

 

AUTOR 

MARCELO CASARETTO.  

(Frente de Todos) Entre Ríos 
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FUNDAMENTOS 

 

 

La Fiesta del Pescado y el Vino es una iniciativa de la Municipalidad de 

Gualeguaychú, impulsando los proyectos productivos locales y promoviendo la 

inserción laboral. Los pescadores de la ciudad y alrededores crecen en el trabajo 

asociativo y en la independencia frente a los acopiadores. 

La geografía provincial rodeada de los ríos Paraná, Uruguay, Gualeguay, 

Gualeguaychú, entre los más importantes, son sinónimo de pesca y especies como 

el surubí, el armado, patí, sábalo, dorado, boga, en otras, son los frutos que la 

naturaleza brinda. 

Son los pescadores que día a día, con arduo trabajo y sacrificio recogen los frutos 

que el río les brinda y producto de ese esfuerzo, llevan al consumidor la posibilidad 

de elaborar diferentes platos típicos como el chupín, guiso, empanadas o asados, 

que hacen a las costumbres gastronómicas entrerrianas. 

También hay que destacar que Entre Ríos tuvo viñedos de calidad, donde los 

inmigrantes piamonteses, franceses y suizos trajeron su tradición cultural de sus 

países, corriente inmigrante impulsada por el General Justo José de Urquiza, a la 

zona de Colón, San José y Villa Elisa. 

En el Palacio San José se plantó el primer viñedo y con el paso del tiempo se logró 

obtener mas de 20 cepas diferentes, y ese primer impulso terminó posicionando a 

la provincia para los primeros años del siglo XX a ocupar el cuarto lugar en el Censo 

Nacional de Viñas con una extensión de 4900 hectáreas de viñedos y 30 bodegas.  

Lamentablemente por una decisión del entonces Presidente Juan P. Justo allá por 

el año 1936 a raíz de un plan de regionalización de las economías regionales se 

decidió la eliminación de los viñedos entrerrianos para favorecer a otras provincias 

y así la actividad se vio truncada. 
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Tuvieron que pasar más de 60 años para que esa legislación quedara sin efecto y 

en el año 1997 se desreguló la actividad vitivinícola y poco a poco Entre Ríos fue 

recuperando la actividad.  

Si bien en Entre Ríos representa una producción en pequeña escala que abastece 

a un mercado regional, la actividad vitivinícola se ha ido consolidando y se calcula 

que a la fecha existen unos 40 viñedos distribuidos en 10 departamentos de la 

provincia, que combinándose con el turismo esta actividad se ve muy favorecida, 

encontrándose en franco crecimiento.  

Esta Fiesta se realiza en el Paseo del Puerto y con entrada libre y gratuita. Se busca 

reivindicar tradiciones, promover las economías regionales, como así también 

mostrar el presente de las producciones locales, ya sean gastronómicas y artísticas, 

fomentar el turismo familiar, promover el encuentro con la comunidad, y por 

supuesto destacar el trabajo de pescadores y productores vitivinícolas. 

Para ello se instalan escenarios, donde actúan importantes artistas tanto locales, 

regionales y nacionales, locales gastronómicos, donde se brindan las comidas 

típicas para que el público disfrute de esta festividad al aire libre. 

Dada la importancia que tiene tanto para Gualeguaychú, como para la Provincia de 

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

de Resolución. 
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