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                   Proyecto de Resolución 
 

 

RESUELVE: 

 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados a la FIESTA DE 

LAS PIEDRAS PRECIOSAS a celebrarse en la segunda semana del mes de 

noviembre del 2022 en la ciudad de Wanda, provincia de Misiones. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

 La ciudad de Colonia Wanda es una localidad que se encuentra situada a 40 

Km de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. En este lugar se localiza un 

yacimiento de piedras semipreciosas- únicos en el país, tales como cristales de 

cuarzo, amatistas, ágatas y topacios, entre las más importantes. Esta veta 

característica de esta ciudad se encuentra a cielo abierto o al natural, lo cual permite 

a sus visitantes apreciar este singular atractivo. 

Asimismo, esta localidad, cuyo nombre fue tomado de la princesa polaca a 

quien le gustaban las gemas, en sus inicios fue poblada por inmigrantes de la 

Europa central, algunos de ellos provenientes de Polonia, de allí su nombre. La 

misma está situada sobre la ruta nacional N°12, recostada sobre el caudaloso río 

Paraná. Cabe destacar que Wanda, es paso obligado para los que van vía terrestre a 

visitar las Cataratas del Iguazú. 

La provincia de Misiones se formó en la era terciaria hace unos 150 millones 

de años aproximadamente, y sufrió distintas coladas de lava proveniente del centro 

de la tierra. Cuando se enfrió la lava, los globos de gas quedaron aprisionados y 

formaron el basalto, que es la roca madre que da origen a la formación de piedras 

preciosas de la región. A medida que se recorre, se observan piedras con prismas 

hexagonales, bipiramidales y octaedros que fueron descubiertas por sus pobladores 

en el año 1976 y a partir de ahí su explotación. 

Los artesanos de este municipio fabrican hermosas obras creando una fuente 

de trabajo genuino, que a través del turismo recorren el mundo y promueven las 

bellezas naturales que caracterizan a la provincia de Misiones. 

Asimismo de acuerdo a la creciente actividad que genera este atractivo 

turístico, la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones aprobó la ley 

Provincial N° XVI- 108 de fecha 31-05-2012, en el cual se designa a "Wanda  
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Capital Provincial de las Piedras Preciosas", y en cuyo marco se organiza 

anualmente el "Festival de las Piedras Preciosas", propiciando su sede permanente.  

 En el mismo sentido, sostenemos que en el año 2017 fue aprobado por la 

Cámara de Senadores un proyecto de ley que declara a la ciudad de Wanda como la 

Capital Nacional de las Piedras Preciosas.  

En ese marco, durante esta fiesta se realizan exposiciones artesanales, 

actuaciones artísticas y otras actividades donde se crea un ámbito de alegría, 

recreación y fortalecimiento de lazos fraternales, fomentando el turismo no tan solo 

de la región, sino también extenderlo a nivel nacional e internacional. 

Sostenemos que es de suma importancia la revalorización de los lugares 

emblemáticos que existen en nuestro País ya que fomentan el Turismo y el 

desarrollo de la Región. El yacimiento de piedras preciosas de colonia Wanda es 

único por sus características y por su escenografía Natural, atrayendo al turismo 

Nacional y Mundial. 

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. 

 

 

                                                                                                                                          Firmantes: 

 

             CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ 

DIPUTADO NACIONAL 
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DIPUTADO NACIONAL 

 

 


