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Proyecto de Resolución 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan: 

Resuelve: 

Declarar de Interés Turístico Religioso de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Nación los eventos denominados “SEMANA SANTA EN ALEM”, a llevarse a 

cabo en la localidad de Leandro N. Alem de la Provincia de Misiones, desde el 

día 9 al 17 de Abril de 2022. 
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Fundamentos: 

Sr.Presidente: 

                      Leandro N. Alem es una localidad que no se parece a ninguna a la 

hora de hablar de Pascuas y Navidad.  Sus bellos adornos son de un gusto 

exquisito y único.  Pero sin lugar a dudas, lo realmente valorable es la presencia 

del contenido religioso que está presente a cada paso, demostrando que el 

mensaje de los Evangelios siempre es el eje de este espacio donde conviven las 

tradiciones y la fe.  

                     Dentro del calendario de Turismo Religioso la ciudad de Leandro N. 

Alem de la Provincia de Misiones,  se prepara para recibir la Semana Santa con 

diferentes actividades a cielo abierto a partir del sábado 9 hasta el 17 de abril; 

consolidándose así como destino turístico religioso, organizado por su 

municipalidad. Donde se luce su comunidad, de modo exponencial, al ir 

recibiendo año a año miles de visitantes que desean formar parte de la 

celebración de Semana Santa propuesta para poner en valor su patrimonio 

religioso, donde la exquisita expresión decorativa, sumada al contenido religioso 

que le han embebido los organizadores, marca la diferencia plasmando una 

identidad única.  

              Como hace ya 10 años, el municipio, abre el Parque Temático en 

Semana Santa para brindar una gran diversidad de propuestas, entre las que se 

destacan ferias de artesanías, muestras religiosas que reviven la pasión y muerte 

de Jesús a cielo abierto, la alegoría infantil para los más pequeños con la “Casa 

de los Conejos”, puestos de informes turísticos, feria de artesanos y 

emprendedores, oferta gastronómica, actividades culturales como el cine 

pascual, coros religiosos, obras teatrales y ballets cubren una propuesta variada,  
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conmovedora e imperdible y talleres donde se enseñan a preparar huevos, 

roscas, tarjetas y canastas pascuales., donde se percibe que estas actividades 

culturales, religiosas y turísticas son verdaderas políticas de estado para dicha 

comunidad. El epicentro de la mayoría de las actividades se realizará endicho 

parque donde anualmente se celebra la Fiesta Nacional de la Navidad, ubicado 

en Av. Libertador N° 598 de su ciudad. 

PROGRAMA 

Sábado 9 y domingo 10 de abril, de 15 a 23 horas. 

Jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril, de 15 a 23 horas. 

           Es importante destacar lo vertido por Carlos Viera, quien es cura 

párroco de Alem quien señaló que: “El trabajo que se hace en nuestra ciudad 

en relación a la Pascua es muy importante, porque muestra la esencia de esta 

celebración.  Cristo vino al mundo para traernos perdón y salvación y este 

mensaje tan sencillo y hermoso a la vez está plasmado en las actividades 

que se llevan a cabo desde el municipio con el apoyo de las iglesias y de 

toda la comunidad.  La parte ornamental refuerza este concepto bíblico de una 

forma catequística, y esa es una de las cosas a las que siempre les prestamos 

mucha atención.  Sabemos que a veces las cuestiones comerciales desvirtúan 

el sentido de estas fechas, pero nunca debemos dejar de lado ese mensaje tan 

importante que Juan no trae en el capítulo 3 versículo 16 de su Evangelio cuando 

dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Nuestra 

iglesia, junto a otras denominaciones cristianas participan anualmente de las 

actividades pascuales y navideñas que se realizan en Alem, porque estamos 

convencidos que es una forma muy importante de llevar la buena noticia que nos 

trae Cristo Jesús”. 
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           Desde el municipio de Leandro N. Alem, que son quienes invitan a todo 

esto, su intendente Waldemar Wolenberg señaló: “Estamos trabajando 

intensamente para recibir a los turistas que anualmente nos vistan para esta 

época especial del año.   Para ello, y en forma conjunta con los integrantes del 

taller permanente que prepara los adornos para Navidad, se han diagramado 

varias actividades, de las que también participan los diferentes cultos cristianos 

de la localidad.” 

              Por otra parte Marcelo Horacio Dacher, presidente de la Comisión 

Organizadora de estos eventos señaló que están trabajando en las tareas de 

ornamentación, desde hace varias semanas, confeccionado adornos que sean 

atractivos y a su vez catequísticos para quienes los visiten. Muestra de ello es 

que dentro del predio hay un sector en el que se podrá : recorrer el Vía Crucis 

de nuestro Señor Jesucristo a través de sus diferentes estaciones y también 

varias escenas con esculturas e infografías que recuerdan la última cena que 

compartió con sus discípulos, el juzgamiento al que fue sometido y su posterior 

crucifixión y resurrección. Puesto que todo eso fue pensado para recordar el 

verdadero significado que tiene esta celebración y que muchas veces es 

olvidado.    

            Es el anhelo de todos los que trabajan en dar estos espacio, que sean 

una verdadera catequesis familiar para que quienes los visiten; emprendiendo 

un recorrido bíblico y único en la provincia de la tierra colorada.  Obviamente que 

también han dedicado con esmero y mucha ternura   un espacio para los más 

pequeños, que está vinculado a ciertas tradiciones que se fueron desarrollando 

a lo largo del tiempo, pero que son absolutamente secundarias.  Siendo así que 

también los más pequeños tendrán dentro del predio un lugar para esta alegoría 

infantil, a través de la “Casa de los Conejos” y los gigantescos huevos que se 

han dispuesto en el parque. 
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       Un punto a destacar es el trabajo realizado por el taller, lugar donde la 

“magia ocurre” y es el encargado de la espectacular decoración que engalana 

a la ciudad y la puesta escenográfica de las muestras, allí un grupo de 

habilidosos artesanos oriundos de esta ciudad trabajan todo el año con la 

participación de la comunidad para sorprender y maravillar en esta época tan 

especial del año.  

           Graciela Haupt, Directora del taller permanente donde se elaboran los 

adornos indicó: “Estamos trabajando con el grupo que regularmente asiste al 

taller, que son aproximadamente 12 personas y al que se le suman diferentes 

colaboradores de las iglesias, escuelas y de la comunidad en general.  Este año 

hemos realizado diferentes adornos que estarán ubicados en lugares 

estratégicos de nuestro parque temático.    Esculturas bíblicas gigantes, huevos, 

coronas y conejos son parte de los cientos de objetos que hemos realizado con 

diferentes materiales, muchos de los cuales llegan a nuestro taller a partir de 

donaciones de personas de nuestra localidad.  Botellas, bolsas, palets en 

desuso, son algunos de los insumos que se reciclan, a los que le sumamos otros 

materiales para darles un mayor atractivo” 

                Además de todo lo que ya he expuesto quiero que también quede en 

claro que habrán muchas actividades culturales que se realizarán en la Casa 

de la Cultura y del Bicentenario ubicada en Sarmiento 75 de la ciudad de Alem 

y otras en diferentes templos de la ciudad.   

               Valeria Peripichay, quien es la Directora de Cultura y Culto de esa 

localidad informó que van a presentar varias actividades entre las que se 

destacan: 
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* El tradicional encuentro de coros religiosos que se realizará el miércoles 13 a 

las 20 horas en la Iglesia Río de la Plata. 

*La presentación de la obras teatrales y de shows como “Misa Criolla” a 

desarrollarse el Jueves 14 a partir de las 20 horas en la Casa de la Cultura y el 

Bicentenario.   

          Por su parte los artesanos de Alem estarán presentes el Parque Temático 

durante casi toda la semana en el horario de la tarde. 

          Las diferentes iglesias se irán sumando con actividades que se 

incorporarán a la programación (procesión del Domingo de Ramos, bendición de 

alimentos, Vía Crucis, etc.) Así mismo cabe destacar que hay muchísimas 

actividades que los diferentes credos religiosos de Alem, realizarán en sus 

templos.  

         También, dentro del parque temático, se dictarán talleres para la 

elaboración de huevos de pascua, roscas artesanales; como así también para 

para la confección de canastas y tarjetas para esta ocasión tan especial. 
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                  La Directora de Turismo del municipio, Romina Wozniak, señaló 

oportunamente, que se estuvieron preparando para recibir a los turistas con 

diferentes propuestas. Además, puso en conocimiento, que de las actividades 

que se realizarán en el Parque Temático, quienes los visiten podrán disfrutar de 

los museos temáticos que tienen en la localidad como ser:  

*El Museo Histórico de Alem, que funciona en Sarmiento N° 171.  

*El Museo Abolengo, sito en Av. Güemes 290.  

*El Museo Faryluk, ubicado en calle 9 de Julio N° 1250).  

                 Y como otra opción, también es realizar un paseo al aire libre por el 

“Arboretum Municipal” ubicado en el km. 40, o de los numerosos campings y 

piletas que hay dentro del municipio.  

                 A todo esto, es bueno destacar que la oferta hotelera tiene camas 

disponibles, y que todo está minuciosamente preparado para el disfrute de las 

familias que quieran pasar unos días de paz y goce con esta temática tan 

particular en la cálida Alem.  

                 Que por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares, 

con el espíritu de incentivar a quienes contribuyen a la puesta de valores 

religiosos y fundamentalmente porque el turismo de fe mueve millones de 

personas anualmente en el mundo y genera importantes ingresos económicos 

en las comunidades que así lo impulsan.  

                                                                                                      

…..……………………………………  

DIEGO HORACIO SARTORI  

DIPUTADO NACIONAL 

 


