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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

  

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la Nación la VII Edición de la Fiesta 

Nacional de los Jardines llevada a cabo en Villa La Angostura, provincia del Neuquén, del 

14 al 18 de febrero. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Cada febrero, los jardines de la ciudad de Villa La Angostura en la provincia del 

Neuquén se visten de Fiesta Nacional. Una fiesta gaucha con premio al más florido de los 

jardines y espectáculos musicales es una buena razón para que miles de personas de la 

región se acerquen esta hermosa ciudad. 

En esta oportunidad, la VII Edición de la Fiesta Nacional de los Jardines se llevó a 

cabo del 14 al 18 de febrero. Esta celebración es una iniciativa del Municipio de Villa La 

Angostura y de un grupo de vecinos. Se celebró por primera vez en 1991, fue declarada 

Fiesta Provincial en 1997, y en el año 2013, festejó su primera edición como Nacional. 

El objetivo principal es el de embellecer los jardines de las casas, comercios y 

alojamientos turísticos de la ciudad. El concurso de jardines es la ocasión para promover 

ese objetivo. Los ganadores, electos por un jurado especializado, tienen como premios la 

eximición de tasas por servicios y plantas o placas que recuerden su distinción. Pero la 

celebración incluye también una serie de actividades. 

Las globas instaladas en el predio antes mencionado, se convierten en una feria de 

exposición y de ventas, donde las distintas empresas, artesanos y productores de la 

localidad y de la zona, exponen y venden sus productos a lo largo de cuatro días. Esto 

permite reunir un aporte económico para financiar parte de la Fiesta. Constituye un 

verdadero atractivo donde también se incorpora la oferta gastronómica y por donde 

circulan unas 15.000 personas a lo largo del evento, cifra que se incrementará en forma 

notable, dado el crecimiento poblacional y el potencial turístico de la localidad. 

A su vez, en diferentes puntos de la localidad, se realizan muestras de fotografías, 

pinturas, esculturas, artesanías neuquinas, etc. A través de ellas, los artistas locales y de la 

región, tienen la posibilidad de mostrar, tanto al turista como al público en general, toda 

su producción. Se realizan también muestras de flores secas, arreglos florales, plantas de 

interior, etc. 

El sábado por la tarde, se realiza en la Avenida Arrayanes, el tradicional "Desfile de 

Carrozas" Aquí los barrios, instituciones y asociaciones intermedias, tienen la oportunidad 

de participar activamente, mostrando sus carrozas, arreglos florales, comparsas, niños en 

bicicleta, a caballo etc. Se otorgan premios en dinero. A este desfile, se suma la banda de 

Música del Ejército de San Carlos de Bariloche. 

En el escenario mayor, montado en el predio del CEF 7, se presentan durante las 

cuatro noches distintos intérpretes de la música popular. Estos espectáculos de calidad 

artística y representativa, han sido un verdadero aporte para la cultura regional y local. Se 

completa la grilla del escenario con las escuelas de danzas de la localidad. 

Los espectáculos musicales también son parte de esta fiesta, en la que se han 

destacado las presentaciones de David Lebon, Los Pericos, la cumbia de Amar Azul, la 

banda de rock Estelares y el chamamé de Tupá (ex Trío Laurel). Un desfile de carrozas con 
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arreglos florales donde se presentan comparsas constituye una de las atracciones 

principales. Se realiza a lo largo de la Avenida Arrayanes hasta la Plaza San Martín el día 

sábado, y luego se entregan los premios del concurso. 

La edición desarrollada en el año en curso a partir del 14 de febrero en el 

polideportivo del gimnasio Enrique Barbagelatacontó con la apertura del evento a cargo 

del Sr. Gobernador de la Provincia del Neuquén, Cr. Omar Gutiérrez y del Sr. Intendente, 

Guillermo Caruso. La orquesta de la Iglesia Metodista Pentecostal de Villa La Angostura 

será la encargada de interpretar los himnos provincial y Nacional. Luego se presentó el 

coro de Adultos Mayores “Gente que Canta” para dar paso a una variada grilla de artistas 

locales y de toda la región. 

Para mayor información, colocamos copia del programa completo: 

 

Los asistentes disfrutaron de la fiesta en un patio de comidas con ofertas 

gastronómicas para todos los gustos, donde además de deleitarse con estas exquisiteces 

colaboraron con las actividades que realizan las instituciones locales durante el año. La 

gente participó del concurso de canteros especiales. Además, hubo premios a las huertas 

familiares y los mejores jardines de Villa La Angostura. El clima acompañó los cuatro días y 

permitió a las familias disfrutar de los espectáculos y las actividades propuestas. 

Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados su voto positivo para con 

el presente proyecto. 

 

 

 


