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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Papa que se celebra 

anualmente en la Ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba. 

 

Autora: 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

El Festival Nacional de la Papa se realiza en el Valle de Traslasierra, en la ciudad de 

Villa Dolores, considerada Capital Nacional de la Papa. Esta zona de producción agrícola 

donde se desarrolla su cultivo, presenta bondades especiales de riqueza en el suelo y 

un clima propicio que facilita sembrar el tubérculo dos veces al año y recoger la cosecha 

en diciembre y junio. 

El Festival Nacional de la Papa nació en febrero del año 1991. El objetivo principal era 

resaltar la labor del hombre de campo, a través de la producción de papa. 

La Fiesta Nacional de la Papa todos los años cuenta con la actuación de importantes 

valores del folclore nacional, provincial, regional y local. 

Villa Dolores ha sabido erigirse como la ciudad más importante del Valle de Traslasierra, 

siendo el principal foco económico, social y cultural de la zona. Durante los meses de 

verano, las cálidas temperaturas invitan a disfrutar de la frescura de sus aguas en sus 

balnearios ubicados a orillas del río Los Sauces. 

En 2023 se celebrarán 32 años desde aquél primer gran festival en Enero de 1991, se 

ponen en marcha noches de diversión y entretenimiento para promocionar el turismo y 

apuntalar la producción. Es por ello, que esta resolución resulta fundamental para 

resaltar a la producción agrícola cordobesa y argentina que tanto esfuerzo empeña año 

a año. 

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