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(S-657/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de esta Honorable Cámara la “Edición 2018 de la Fiesta
Nacional del Tomate y la Producción” a llevarse a cabo del 15 al 18 de
marzo en la localidad de Lamarque, provincia de Río Negro.
.
Silvina M. García Larraburu
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Desde 1972, con períodos interrumpidos, la ciudad de Lamarque
ubicada en el Valle Medio de la Provincia de Río Negro, realiza la
Fiesta Nacional del Tomate y la Producción que rinde homenaje al
productor de ese cultivo, actividad económica predominante de la
localidad. Además, es considerada la fiesta más grande que tiene el
Valle Medio y se desarrolla en el mes de marzo.
En un principio, este evento fue declarado por decreto provincial como
Fiesta Provincial, pero a partir de 1994 se incorporó definitivamente al
listado de Fiestas Nacionales y hoy es considerada como una de las
de mayores convocatorias de la provincia.
La Fiesta Nacional convierte a la ciudad y a la región, en el escenario
de una celebración convocante e inigualable, que abre sus puertas y
busca integrarse al país y al mundo mostrando lo que forjan hombre y
mujeres de nuestra tierra con trabajo y producción.
La zona del valle medio rionegrino se ha transformado por la
excelencia de sus suelos y los beneficios de su clima en un lujar
pujante para la producción, no solo tomatera sino para diversos
productos frutihortìcolas para el consumo interno y exportación. Esto
ha influido al crecimiento poblacional dado que los cosechadores que
provienen de otras provincias se van transformando en trabajadores
permanentes de la región.
Durante los tres días de la fiesta, los asistentes pueden disfrutar de
actividades muy variadas, entre las que se destaca la tradicional
“tomatina”. La misma consiste en una guerra de tomates que convoca
a cientos de participantes de todas las edades.
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También se realizan concursos de salseada y de embaladores, se
puede pasear por la feria de artesanos y apreciar los espectáculos
musicales, la elección de la reina y los fuegos artificiales.
Cada edición cuenta, además, con la presencia de destacados artistas
reconocidos a nivel nacional y regional para el deleite y disfrute de los
presentes. La presente edición 2018 de la Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción va a tener lugar del 15 al 18 de marzo. Entre los
artistas que se presentarán en esta edición están Nahuel Pennisi y Los
Palmeras.
Se trata entonces de una Fiesta Nacional que crece año a año en
concurrencia y variedad de propuestas, destacando la producción
regional. .
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu

