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PROYECTO 13 023 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-605/19 

 

NEUQUÉN, 20 de diciembre de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de remitirle el presente 

proyecto de declaración para su consideración y oportuno tratamiento. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el festival denominado Canta mi Barrio Canta, festival

 cultural de música campera y popular con la participación de músicos regionales, que 

se realiza desde el año 2016 en el mes de marzo y está organizado por la comisión vecinal del barrio 

Islas Malvinas, en conjunto con las del barrio Gregorio Álvarez, Villa Ceferino y Provincias 

Unidas. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de las Culturas, a la

 Municipalidad de Neuquén y a los organizadores del evento. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El festival Canta mi Barrio Canta se realiza en el mes de marzo desde el año 2016, aunque en los 

últimos años se realizaron dos ediciones, a principio y a fin de año. Se trata de una actividad 

cultural en el que se incluye un festival de música campera y popular con grupos regionales y la 

exposición de la labor de distintos artistas de la región. 

 El evento tiene como propósito difundir, promocionar y fortalecer la cultura, el arte, la salud, la 

recreación, el deporte y la economía social; a través de grupos musicales regionales, exposiciones, 

circuito económico, sorteos y peloteros entre otras cosas. Es un evento sin fines de lucro y de 

acceso gratuito para los vecinos y vecinas. 

 El festival se realiza en el barrio Islas Malvinas donde la población supera los 25 000 habitantes. 

Los primeros festivales se realizaron en el patio de una escuela y por la masividad de participación 

de los vecinos y vecinas del barrio y de los barrios contiguos, se decidió trasladarlo al predio de seis 

hectáreas del Centro Administrativo Ministerial provincial, donde la Cooperativa de Trabajo Tayiñ 

Kvzaw tiene convenio de uso y ocupación para realizar estos tipos de eventos. 

 Gracias al crecimiento de la fiesta, año a año se va completando cada vez más la grilla de 

artistas. Los Chamas de Cristal, reconocido grupo chamamecero, Los Chicos de la Cumbia, 

Los Picunches, grupo regional que por su trayectoria se ha presentado en otros países representando 

a Neuquén y a la Argentina entre otros grupos reconocidos en la región, son algunos de los nombres 

que integran la lista de artistas que participaron del festival. 

 La organización del festival está formada por la comisión vecinal del barrio Islas Malvinas, y 

cuenta con el apoyo de las comisiones del barrio Gregorio Álvarez, Villa Ceferino y Provincias 

Unidas. También de distintas asociaciones sociales del barrio, la Biblioteca Monseñor Jaime De 

Nevares en conjunto con la Cooperativa de Trabajo Tayiñ Kvzaw y la Asociación Radio 

Comunitaria La Voz del Sur. 

 De este modo, consideramos importante poder reconocer la organización vecinal en beneficio del 

desarrollo de actividades culturales y recreativas y también de la integración y conexión de distintos 
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barrios y localidades de la provincia. Esta declaración permitiría visibilizar este festival y reconocer 

el trabajo que realiza la comisión del barrio Islas Malvinas junto con otras agrupaciones barriales y 

cooperativas. 

 En virtud de lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares. 

 

Fdo.) Por el bloque Frente de Todos: PARRILLI, María Lorena; GUTIÉRREZ, María Ayelén, y 

MARTÍNEZ, María Soledad. 


