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         Proyecto de Resolución 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan… 

Declara: 

Expresar el Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación por la 27ª Edición de la “Fiesta Nacional de la Navidad del 

Litoral”, a realizarse del 8 al 11 y del 17 al 18 de diciembre de 2022 

en la ciudad de Leandro N. Alem en la Provincia de Misiones.  

 

                                                              Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

Sra.Presidenta: 

                            La Fiesta Provincial de la Navidad comenzó a celebrarse en la 

ciudad de Leandro N. Alem, Misiones; en el mes de diciembre de 1995, a partir 

de la iniciativa del por entonces intendente Carlos Alberto Jarque. 

          La ciudad de Leandro N. Alem, particularmente, tiene influencia europea, 

creada a partir de la llegada de inmigrantes alemanes, polacos, suecos y 

ucranianos, en la primera mitad del siglo XX. Es una localidad de unos 40.000 

habitantes, con costumbres arraigadas de esos países, mezcladas con las 

características de la región del litoral y la triple frontera, con influencias de Brasil 

y Paraguay. 

           La idea original tuvo como motivación reunir a todas las comunidades 

religiosas, en torno a uno de los hechos más trascendentes que tiene el 

calendario litúrgico cristiano. En sus orígenes, la fiesta estuvo circunscripta casi 

exclusivamente a la realización de encuentros corales de música cristiana, lo que 

eran alternados con presentaciones teatrales. 

             Desde aquella fecha fundacional, esta celebración sufrió diferentes 

altibajos en cuanto a su faz organizativa, hasta que en 2011 se la relanzó 

nuevamente bajo la intendencia del Sr. Diego Horacio Sartori. 
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            Para poner nuevamente en valor esta festividad, se constituyó una 

Comisión Organizadora, presidida por el Contador Marcelo Horacio Dacher –

documentalista con premios internacionales y nacionales- quien, junto a un 

grupo de destacados colaboradores, tuvo a su cargo la diagramación y puesta 

en marcha de este proyecto. 

               Tomando la iniciativa de convocar a todas las iglesias locales, y a 

diferentes personas e instituciones de la comunidad de Alem, las que trabajaron 

incansablemente para que el relanzamiento de la fiesta logre el brillo que 

finalmente alcanzó. 

               El 6 de diciembre de 2013, mediante Resolución Nº 508 del Ministerio 

de Turismo de la República Argentina y luego de su aprobación en el Congreso 

de la Nación, esta celebración obtiene el título de Fiesta Nacional de la Navidad 

del Litoral. Además, el 29 de noviembre de ese año, la ciudad entró en el Libro 

Guinness de los récords por haber formado el árbol de Navidad humano más 

numeroso del mundo, conformado por 1982 personas. 

              En 2014, el Senado de la Nación Argentina declara a la fiesta de "Interés 

Nacional". 

               La misma, se realizará desde el 8 al 11 y del 17 al 18 de diciembre del 

2022, donde se conjuga una verdadera fiesta popular que atrae a público de toda 

la provincia, de otros lugares del país y de diversos países que gustan de este 

tipo de eventos de tan alto nivel donde se conjuga la gastronomía, el arte, la 

cultura, el deporte, la conciencia ambiental, la religiosidad y los grandes números 

musicales para celebrar el natalicio de Jesús. 
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          En su momento, recuerdo que una de las grandes y motivantes novedades 

de mi gestión como Intendente, fue la inauguración de un viejo predio de la 

Cooperativa Tabacalera de Alem (viejo edificio que tiene más de 100 años y que 

se puso en valor, está en pleno centro de la ciudad, en Avda. Koors y Maipú, 

como gesto de grandeza de dicha cooperativa por la cesión por varios años de 

ese local). 

            Se debe comprender que el objetivo es que la fiesta se utilice para 

reflexionar sobre el nacimiento de Jesús, que haga que a su vez nadie deje de ir 

a la localidad de Alem para poder entre todos recrear en familia y con los afectos 

lo que une a un pueblo que no olvida a su Dios. 

           Es por todo ello que el buen gusto, la creatividad, la seriedad y la 

genialidad con que trabajan cada mínimo detalle denota un fuerte y agudo modo 

de lograr grandes cosas que emocionan y denotan un amor por su ciudad y sus 

tradiciones. Siendo, el marcado esfuerzo en común donde se evidencia el 

compromiso de todos en ésta puesta de escena turística-religiosa donde grandes 

y jóvenes se esmeran en lograr un exquisito evento. 

             En oportunidad de este 2022, podemos encontrar diversas actividades 

que hacen que no haya excusas para no ir a pasarla bien en familia y alimentar 

la fe, como ser por ejemplo: 

-IX EDICION DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS NAVIDEÑOS, 

donde pueden participar en este certamen, todas las personas mayores de 18 

años de edad que sean residentes en la República Argentina. Presentando 

trabajos, en lengua castellana, originales e inéditos. Donde la temática será 

sobre cuentos navideños; siendo condición imprescindible que en alguna parte  
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de su relato tengan algún tipo de alusión a una o más regiones de nuestro país, 

ya sea a través de su geografía, costumbres o habitantes.  

-DESFILE DE MASCOTAS, la misma se viene realizando desde 2015 con 

temática navideña. Dicho concurso tiene como objetivo concientizar a los 

participantes y público asistente acerca de los cuidados que deben tenerse en 

cuenta respecto de las pequeñas mascotas, fundamentalmente perros y gatos.  

En ediciones posteriores esta actividad estuvo organizada por el refugio «Colitas 

Chochas», quien continuó con la labor iniciada oportunamente. 

-4° CARRERA NAVIDEÑA, dicha actividad tuvo muy buena aceptación desde 

su lanzamiento en el año 2017, y está organizada por el grupo TAVY Running 

de Leandro N. Alem. Anualmente participan de este evento deportistas de todo 

Misiones, como así también de provincias y países vecinos. La misma 

comprende diferentes categorías, y se desarrolla en distintos circuitos, los que 

varían todos los años.  

-ENCUENTRO DE ESCULTORES, es un encuentro que convoca a escultores 

de diferentes lugares de Misiones para realizar durante tres días obras alegóricas 

a la Navidad. Con diferentes técnicas de esculpido y modelado se realizan 

esculturas en base a bocetos previos que son presentados por los artistas.  Estas 

obras luego son exhibidas en la muestra de Pesebres del Mundo dentro del 

parque temático de la Fiesta de la Navidad. 

-TORNEO DE AJEDREZ, dicho evento convoca a competidores de diferentes 

puntos de la provincia en distintas categorías.  Durante dos jornadas se realizan 

varias rondas de acuerdo a las modalidades de competencia estipuladas 

previamente. 
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                 Así mismo, dicho significativo evento ofrece una diversidad de 

atractivos que motivan a ir, participar y comprometerse con grupos humanos de 

tan delicada manifestación de fe que parecen una tibia caricia al alma.  Como 

muestra de ello podemos decir que están los magníficos TALLERES 

NAVIDEÑOS, los cuales son una verdadera fábrica navideña, donde se elaboran 

miles de adornos que por su singular belleza se convierten en piezas únicas. 

Estos, funcionan durante todo el año  con un taller permanente de decoración de 

la Fiesta de la Navidad.  El mismo es coordinado por la Sra. Graciela Haupt de 

Vallerino, quien junto a un grupo de colaboradores, trabaja en diferentes áreas 

(diseño, soldadura, costura, electricidad, carpintería, escultura, pintura, 

modelado, etc.); a través de las cuales se crean los bellos adornos que luego 

engalanan toda la ciudad. Siendo allí donde toda la comunidad de Alem participa 

activamente acercando botellas descartables, que luego se reciclan y se 

convierten en elementos decorativos. Lo emblemático es saber que todos los 

años se reciclan miles de botellas, gracias a la colaboración de las escuelas, 

iglesias y de la comunidad en general, que desde el año 2011 acercan las 

mismas al taller. En este lugar también se fabrican  parte de las carrozas y 

vestuarios que luego se exhiben durante el desfile que se ofrece al público 

durante las dos semanas que dura la fiesta. 

       También colaboran con el taller de la fiesta diferentes escuelas e 

instituciones particulares que anualmente realizan su aporte.  Un ejemplo de ello 

son la EPET N° 9 y el ITEC Alem que han integrado parte de sus espacios 

curriculares a prácticas áulicas que tienen como objetivo aplicar los 

conocimientos teóricos a la elaboración de estructuras, maquetas e instalaciones 

eléctricas que luego se usan en el marco de la fiesta.  Cabe destacar que la 

mayoría de las escuelas primarias y secundarias de la localidad se dedican a 

recolectar botellas descartables para la construcción de elementos decorativos. 
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             Así también, se puede disfrutar de los característicos DESFILES DE 

CARROZAS, donde se ve un despliegue de color, ingenio y creatividad; 

normalmente son una veintena de carrozas, y más 500 de personas participando 

de este evento en el que se recrean los hechos que rodearon al nacimiento de 

Jesús. 

              Durante todo el año en los talleres permanentes de esta Fiesta, se 

trabaja incansablemente para elaborar las carrozas y vestuarios que luego 

formarán parte de un desfile único, con un guión escrito especialmente para esta 

fecha tan especial. Los más chicos también tienen un lugar a través de la 

alegoría de Papá Noel y su proceso de adaptación a Misiones. 

            Del desfile participan niños, adolescentes y adultos que pertenecen a 

diferentes Iglesias, clubes, ballets y escuelas de la ciudad de Leandro N. Alem. 

Generalmente el desfile se realiza durante cuatro días frente al parque temático 

de la Fiesta Nacional de la Navidad, y a lo largo de cuatro cuadras, sobre las 

cuales se disponen tribunas y gradas para una mejor visión de los asistentes. 

            Y por supuesto, que se realizan MUESTRAS DE PESEBRES DEL 

MUNDO, siendo uno de los atractivos que llama la atención en la Fiesta Nacional 

de la Navidad, porque se pueden apreciar escenas del nacimiento de Jesús 

recreadas en los diferentes continentes.  Esta exposición es única en su tipo en 

nuestro país, y permitirá a los visitantes repasar la cronología bíblica a través de 

diferentes culturas como ser pesebres africanos, asiáticos, europeos y 

americanos formando así parte de esta colorida y variada exposición. 
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            Así mismo, dentro de este sector también se presentan diferentes íconos 

vinculados con la religión judía en los tiempos de Jesús.  Siendo uno de los más 

visitados el del “Templo de Salomón” que se recrea a través de una gran 

maqueta, la que es complementada con esculturas e infografías que referencian 

a los preceptos religiosos y arquitectónicos de la época. 

              También se cuenta con el espacio temático que nos muestra los 

principales hechos relatados en el ANTIGUO TESTAMENTO en los que el 

hombre y el pueblo de Israel cayeron en pecado y por qué a partir de dichas 

circunstancias era necesaria la venida de un Salvador. La creación, el Arca de 

Noé, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, la promesa a Abraham, la esclavitud 

en Egipto, la liberación del pueblo de Israel, Moisés, las Tablas de la Ley y los 

profetas de pueblo elegido por Dios, son solo algunas de las escenas que se 

recrean en esta muestra. 

                Es hermoso encontrarse con LA VIDA EN TIEMPOS DE JESÚS, 

siendo este sitio donde se recrean escenas que refieren al nacimiento del 

Redentor y a la forma de vida del pueblo judío en aquel momento. 

               Dentro del predio hay dos áreas destinadas a narrar la llegada del 

PAPÁ NOEL a Misiones. Donde este simpático personaje, se adaptó a las 

costumbres de nuestra región luego de vivir en zonas muy frías.  Esta alegoría 

se cuenta en uno de los módulos, donde a través de esculturas, infografías y 

diferentes elementos se puede apreciar parte de esta travesía. Y siguiendo el 

recorrido la gente se encuentra con la Fábrica de Juguetes en la cual se pueden 

apreciar, todos los regalos que elabora este famoso personaje, junto a los 

duendes que lo ayudan en esta tarea. Finalmente, el sendero conduce hasta su 

casa, en la que además de recibir a los niños y aceptar las cartitas que le 

entregan, funciona un distinguido restaurante. 
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              Y asimismo el visitante puede deleitarse con la EXPO NAVIDEÑA, ya 

que en este espacio se encuentran las Iglesias locales que exponen el origen de 

sus cultos y muestran a los visitantes diferentes elementos que se relacionan 

con el nacimiento de Jesús.  

            Este predio ferial se completa con los stands de comerciantes y 

artesanos que exhiben productos y servicios que están relacionados con esta 

celebración. 

             Durante todo el año cientos de emprendedores trabajan en las más 

variadas creaciones, las que luego son apreciadas por el numeroso público que 

concurre a esta gran muestra. 

              Además de los expositores locales, esta feria congrega anualmente a 

comerciantes y artesanos de diferentes puntos de la provincia y del país que 

suman sus productos a esta gran vidriera que es visitada por turistas de toda la 

región. 

               En lo que respecta a la GASTRONOMÍA NAVIDEÑA es justo decir que 

dicha fiesta se encuentra nutrida de una gran variedad de platos tradicionales 

que se ofrecen en los diferentes puestos que se ubican en el predio. 

                También es destacar la ORNAMENTACIÓN DE LA CIUDAD que se 

exhibe en los diferentes paseos públicos, los cuales son elaborados durante todo 

el año en los talleres permanentes de decoración que posee esta Fiesta. Es así 

que, durante las semanas anteriores a la Fiesta Nacional de la Navidad, la ciudad 

de Leandro N. Alem se viste con sus mejores galas para recibir a propios y 

extraños. Luces, adornos y estatuas se distribuyen en distintos puntos de la 

localidad dándole a la misma un marco de belleza excepcional. 
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              Todos estos elementos son confeccionados entre niños, jóvenes y 

adultos trabajan incansablemente para diseñar y construir cada una de las piezas 

que luego formarán parte de una escenografía única que tiene a la ciudad como 

su protagonista más destacada.  Artesanos y artistas de distintas disciplinas 

contribuyen con sus conocimientos a diseñar cada una de las creaciones que 

luego se convierten en el deleite de grandes y chicos. 

              A lo largo de las últimas ediciones de la Fiesta de la Navidad del Litoral, 

se congregaron grandes artistas de renombre nacional en el escenario mayor, 

brindándole al público un espectáculo único de luces, sonido y música de primer 

nivel. Entre ellos podemos mencionar a: Soledad, Valeria Lynch, Chaqueño 

Palavecino, Patricia Sosa, Jairo, Peteco Carabajal, Sergio Denis, Raúl Lavié, 

Chango Spasiuk, Destino San Javier, Facundo Saravia, Por siempre Tucu, Los 

Huayra, Los Alonsitos, Malevo, Kaymanta, Guitarreros, Los tenores del Teatro 

Colón, Bien Argentino, Haydée voces de la tierra, Los Juan, Il Nuovo, Ballet 

Folklórico del Parque del Conocimiento, Orquesta estable y Coro del Centro del 

Conocimiento, Joselo Schuap, Los Núñez, Pamela Ayala, Fabián Meza, Los 

Mitá, Diana Amarilla, Rescate, RM2, Kyosko, Corto Plazo, Jorge Ratoski, Tinku 

Marka, Coincidencias, y Bandas musicales de las diferentes iglesias de 

Misiones, entre muchos otros artistas. 

             Y lo que también es valioso es comentarles que la Fiesta Nacional de la 

Navidad del Litoral anualmente congrega a numeroso público en todos sus 

atractivos. Dejando un registro en las fuerzas de seguridad de la Localidad de 

Leandro N. Alem donde se estiman las siguientes cantidades de asistentes: 

Año 2020: Sin registro debido a la pandemia. 

Año 2019: 48000 personas. 
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Año 2018: 45000 personas. 

Año 2017: 40000 personas. 

               Por todo lo expuesto y dada la importancia del evento es que solicito a 

mis pares me acompañen con la presente iniciativa que simboliza la unión, el 

respeto por los diversos credos y la alegría de ser parte de una tradición que nos 

hermana. 

             

                                                                                                         

DIEGO HORACIO SARTORI  

                                                                                   DIPUTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 


