
 

    

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la 

Nación la 25° edición de la Fiesta Provincial del Choclo y la Humita 

que se realiza del 15 al 17 de marzo, en El Sauce, provincia del 

Neuquén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

 

                     Se propone declarar de interés de ésta H. Cámara la 25° 

edición de la Fiesta Provincial del Choclo y la Humita que se realiza del 15 al 

17 de marzo, en la localidad El Sauce, departamento Picún Leufú, en la 

provincia del Neuquén. 

                     El Sauce está ubicado 155 kilómetros al sur de Neuquén 

capital, transitando por la Ruta Nacional Nº 237 hasta el empalme con la Ruta 

Provincial Nº 20, donde se pasa Picún Leufú y tras conducir 20 kms de ripio se 

arriba al lugar. 

 

                     La Fiesta Provincial del Choclo y la Humita es un 

acontecimiento popular que representa una importante celebración de los 

chacareros y productores de choclo y de su derivado, la humita. Dentro de las 

actividades se destacan destrezas criollas, jineteadas, la presencia de 

renombrados artistas folclóricos de la provincia y de la región, además de la 

oferta de comidas típicas. 

 

                     Tras la idea de un grupo de productores de la zona en 1995 

que decidieron festejar un año de trabajo, esfuerzo y peleas contra la sequía y 

los vientos que afectan a esta región, nace la Fiesta Provincial del Choclo y la 

Humita. Este evento es una celebración popular organizada por una comisión 

de vecinos y cuenta con el auspicio de la Comisión de Fomento local, la 

Subsecretaría de Turismo de la provincia y NeuquénTur S.E entre otros 

organismos de la provincia. 



 

 

 

                     El evento se lleva a cabo en el predio deportivo y cultural 

de la localidad que se acondiciona para la ocasión, al colocarse alambrados en 

el campo de jineteadas, reacondicionando las tribunas y también se construyó 

un albergue municipal para recibir a las delegaciones que participan.  

 

 
 

 

                      El Sauce es una tierra de productores de la Patagonia 

donde se cultiva, se cosecha y se produce. La Fiesta Provincial del Choclo y la 

Humita es una fiesta muy tradicional y popular, que también es familiar. Señor 

Presidente, nuestra fiesta provincial ha llegado a lo más alto por la gran 

cantidad de gente que concurre cada año. 

                        Por todo lo expuesto, agradecemos el apoyo de los 

señores diputados para reconocer a esta fiesta popular neuquina que recibe 

desde hace varios años una importante cantidad de visitantes que llegan de 

distintos puntos de la provincia y la región. 

 

 

 


