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         Proyecto de Resolución 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan: 

                    Resuelve: 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación la Edición XXXVII de la FIESTA NACIONAL DE LA 

MADERA, la que se llevará a cabo en la Ciudad de San Vicente de 

la Provincia de Misiones, los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 

2022 en el Polideportivo Municipal-Verón Gallardo de dicha ciudad, 

la cual es organizada por su Municipalidad.  

 

 

                                                                          Diego Horacio Sartori                                                                                         

Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

Sra.Presidenta: 

                            Es en la ciudad de San Vicente de la provincia de Misiones, 

donde se ha de realizar la Edición XXXVII de la Fiesta Nacional de la Madera 

que vuelve para alegría de la ruta 14 después de 2 años de estar ausente por 

consecuencia de la pandemia. La misma, los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre 

de 2022 se ha de desarrollar en el Polideportivo Municipal-Verón Gallardo de su 

ciudad, la cual ha sido organizada por su Municipio. La misma, ha de contar con 

la presencia de autoridades provinciales, municipales y nacionales.  

             Este evento, se viene realizando año tras año a fines de canalizar las 

necesidades más genuinas de la comunidad sanvicentina, teniendo en cuenta, 

sus raíces históricas, sus expresiones culturales representativas, y su 

participación comunitaria popular.  

            Dicha fiesta nace en el año 1982, por iniciativa de un grupo de vecinos, 

docentes, trabajadores de la cultura, comerciantes, autoridades comunales, 

madereros y gente de buena voluntad que se sienten comprometidos con su San 

Vicente; quienes fueron motivados por el afán de celebrar todas sus expresiones 

populares, ya sea como ser en un escenario artístico, en el cual los músicos, 

cantores y bailarines de danzas típicas, pudieran demostrar su arte; como 

también con la participación de los artesanos, artistas plásticos, empresarios, 

industriales, madereros y comerciantes.  

          Siendo así, que con el paso de los años y las fiestas que se fueron 

sucediendo, que logran ser el lugar y momento donde se pueden exponer y 

realizar una feria de los productos derivados de la madera;  donde también se 

pueden degustar las comidas típicas y criollas. Y así mismo, observar y disfrutar 

de vestimentas típicas de los pueblos de los abuelos inmigrantes que se han ido 
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mezclando y amalgamando con las de la tierra colorada; y fundamentalmente, 

una oportunidad para que las Instituciones que integran la comunidad se 

expresen en sus más genuinas raíces socioculturales. Ante todo esto, es que se 

erige como una nueva oportunidad de encuentro de la comunidad de San Vicente 

con vecinos de diferentes localidades de la Provincia de Misiones, logrando 

también atraer turistas de todo el país y países limítrofes.    

         Desde las expectativas y análisis de sus organizadores, creen que este 

año han de superar los 15.000 participantes en los días en que tienen prevista 

tamaña celebración. Pudiendo así, de este modo, potenciar los distintos puntos 

turísticos y gastronómicos que posee San Vicente, donde también se podrá 

disfrutar de un buen rato con amigos y familia.  

      Es importante destacar, el esfuerzo y compromiso con que el municipio de 

San Vicente ha construido con una inversión millonaria, el nuevo polideportivo, 

para poder albergar la XXXVII edición de la Fiesta Nacional de la Madera. El 

flamante edificio, se sitúa atrás del ya existente y toda la parte artística de la 

fiesta se va a realizar allí y todo lo que es exposición, se va a hacer en la cancha 

del polideportivo Verón Gallardo donde se podrá disfrutar de una expo-maderera 

con empresas y artesanos de todo el país.  
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            En esta edición 2022, presentan un programa muy variado como 

atractivo, donde desde el jueves 10 de noviembre hasta el domingo 13, ofrecerán 

una grilla de espectáculos para el disfrute de todos. 

            Es por todo esto y el efecto positivo que genera el alto compromiso por 

parte de la comunidad sanvicentina del Alto Uruguay Misionero, que declarar de 

Interés a dicha Fiesta Nacional de la Madera, es  lo que corresponde  ya que el 

esfuerzo y la continuidad de toda esa gente laboriosa que tienen como objetivo 

nuclear a productores, artesanos, comerciantes y público en general para 

celebrar un elemento que involucra una fuerte identidad comunitaria: la 

producción maderera,  debe ser valorada como se merece. 

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

pares me acompañen con la presente iniciativa. 

                                                                                                       

 

DIEGO HORACIO SARTORI  

DIPUTADO NACIONAL 

 

 


