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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la Fiesta Nacional de 

la Miel que se celebra anualmente en la Ciudad de San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba. 

 

Autora: 

EL SUKARIA, SOHER 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

Durante los primeros días de los meses de febrero de cada año, se celebra en la ciudad de San 

Marcos Sierras, Córdoba, la fiesta en homenaje a la miel. Este Festival, que se desarrolla en la 

Plaza Cacique Tulián y es el más representativo del pueblo, dado que es conocido por la 

excelente calidad del producto orgánico que genera. 

En el Valle de Punilla, San Marcos Sierras aparece para ofrecer diversas experiencias para todo 

público. Dueña del primer Museo Hippie del mundo (una casa construida en los ’70 con forma de 

hongo que exhibe una colección de objetos relacionados con el hippismo) y de un paisaje natural 

boscoso que parece salido de un cuento, quienes llegan hasta allí pueden optar por relajarse y 

refrescarse en los balnearios que se forman a lo largo del río Quilpo, por hacer caminatas, 

trekking, cabalgatas, pescar truchas, ascender a sus cerros para observar las más bellas puestas 

de sol o degustar las mayores exquisiteces regionales (productos que se hacen con miel, aloe 

vera y otras bondades de la naturaleza de esta tierra serrana). 

Cada febrero, la fiesta más importante de la “capital de la miel” conmemora la importante 

producción de la zona, reúne a los productores y presenta espectáculos artísticos (principalmente 

de carácter folklórico), obras de teatro, venta de artesanías y productos gastronómicos.  

La festividad se complementa con el desfile de carrozas, la elección de la Reina de la Miel y el 

gran baile de cierre del que participan todos los asistentes. 

En 2023 se celebrarán 47 años desde aquella primer gran fiesta. Es por ello, que esta declaración 

resulta fundamental por fomentar la apicultura y la cultura autóctona en esa área, año tras año. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto. 

Autora: 

EL SUKARIA, SOHER 


