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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 la Fiesta Nacional del 

Trigo que se celebra anualmente en la Ciudad de Leones, Provincia de Córdoba. 

 

Autora: 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

La Fiesta del Trigo se celebró desde sus orígenes en Leones, Provincia de Córdoba desde el 

año 1947, estando el Club Leones D.A.S. y B. como organizador de la misma. Más tarde es 

reconocida, y es oficializada por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, como 

Festival Provincial. 

Tal fue su éxito que trasciende las fronteras cordobesas, logrando en 1956 que el Ministerio de 

Agricultura de la Nación le diera carácter de Fiesta Nacional del Trigo, siendo así la fiesta más 

antigua del país y donde anualmente, convergen en Leones, en cada edición de la fiesta 

representaciones de las distintas provincias, hermanadas en un mismo festejo y homenaje al 

hombre de campo: Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Santiago del 

Estero y otros territorios trigueros. 

La esencia también radica en la realización de las "Jornadas Trigueras Nacionales" y el 

"Concurso de Muestras de Trigo", que sirven de testimonio de los avances del país en materia 

agraria, desarrollando charlas técnicas, muestras, y otras cuestiones, a los representantes de las 

más importantes agrupaciones cerealistas del país y de la tecnología de avanzada en 

maquinarias, herbicidas, sistemas de riego, entre otras cosas. 

Asimismo, se incluye el Desfile de Carrozas y la posterior coronación de la Reina Nacional del 

Trigo. 

Por el éxito de las jornadas se acuño la célebre frase “Argentina granero del mundo, Leones 

capital nacional del Trigo” 

En 2023 se celebrarán 67 años desde aquella primer gran fiesta en 1956. Es por ello, que esta 

declaración resulta fundamental por fomentar la producción agraria argentina y los avances 

tecnológicos en esa área, año tras año. 
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto. 

Autora: 

EL SUKARIA, SOHER 


