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PROYECTO DE DECLARACION 
 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación DECLARA su adhesión 
y beneplácito a la “FIESTA de la NAVIDAD GAUCHA” a realizarse en 
fecha 16 y 17 de diciembre de 2022 en la Ciudad de OLIVA, Provincia de 
CORDOBA y que, en esta ocasión, la Fiesta cumple 60 años de vida. 
 

Dip. Gabriela Brouwer de Koning  
Cofirmantes  
 
Soledad Carrizo 
Soer El Sukaria 
Ruarte Adriana 
Hector Baldassi  
Leonor Martinez Villada  
Hugo Romero  
Marcos Carasso  
 
 
FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidente: 
 
La Navidad Gaucha de Oliva, es un festival único en su tipo que caracteriza 
a la ciudad y que la Municipalidad de Oliva auspicia oficialmente. 
 
Con la venida del Rdo. Pbro. Roberto Larocca en 1961 a la ciudad, a quién 
la comunidad bautizó “Cura Gaucho”, llegó la propuesta de cambiar la 
historia católica conservadora de la localidad y hacer un homenaje a Jesús 
recién nacido y a la Santísima Trinidad, pero al estilo gauchesco, utilizando 
como base el Evangelio criollo de Amado Anzi, que toma los cuatro 
evangelios, pero traspasados a la voz y al pensamiento de los gauchos.  
 
Así, desde el año 1962, en diciembre se celebra la Navidad Gaucha que 
reúne no sólo a los ciudadanos de Oliva, sino también a vecinos de la 
región.  
 
Durante estos días se presentan diversos artistas locales, zonales y 
reconocidos a nivel nacional, muestras de danzas a cargo de las academias 
locales y paseo de artesanos. La fiesta se completa con una nutrida variedad 
de comidas típicas del territorio.  
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Sin embargo, lo que le da sentido y significado a la celebración 
caracterizándola como única, es la Liturgia Criolla, principal 
acontecimiento de las jornadas. Se monta un pesebre viviente del que todo 
el público puede disfrutar. Al pequeño niño gaucho se le ofrece el poncho 
y la guitarra. En la Parroquia Sagrado Corazón finalizan las danzas y 
villancicos y el párroco realiza la bendición final. 
 
La Visca Caviglia ubicada frente a la Parroquia Sagrado Corazón, es el 
centro de convocatoria de una multitud de asistentes con los que se 
encuentra cada noche el festejo. Ingresan con entrada libre y gratuita y en 
algunas ocasiones se sugiere colaborar con un alimento no perecedero en 
beneficio de los comedores comunitarios y Caritas Parroquial.  
 
Los padrinos de la Navidad Gaucha son los Quilla Huasi y la madrina 
espiritual es María Kalasakis una cantante famosa conocida como María 
Helena, que falleció el 17 de diciembre de 1969 siendo muy joven, en plena 
época de festivales.   
 
Es importante mencionar que, en 1965, Monseñor Jeremías Gutiérrez trajo 
de regalo al padre Larocca unas espuelas de oro y plata en nombre de la 
Virgen Cautiva del Norte de Córdoba, que junto al poncho y guitarras 
fueron ofrecidos al Niño Gaucho por los Reyes Magos en cada año.  
 
Este festival no sería posible sin la participación y colaboración 
generosa de vecinos que integran otros grupos de trabajo. Todos los 
años se invita a la población olivense a participar de las subcomisiones que 
potencian el festival y trabajan en equipo para que nada quede librado al 
azar.  Los vecinos que entregan su tiempo desinteresadamente conforman 
comisiones tales como: Liturgia, Reinas, Bufé, Finanzas, Artesanos y 
Reventa, Decoración y Escenografía, Difusión y Artistas. 
 
Si bien la celebración comenzó siendo local y está instaurada en la memoria 
del pueblo, también se trasladó a otros visitantes que desean ver cada año 
el pesebre gaucho como festividad única.  
 
EL EVENTO DE LA NAVIDAD GAUCHA ES EL MEJOR 
EMBAJADOR DE LA REGION ANTE EL MUNDO, REFLEJA EL 
SENTIR Y LA ESENCIA DE LOS OLIVENSES.- 
 
Por ser esta fiesta un orgullo para los habitantes de Oliva, que colaboran 
desinteresadamente para potenciar su festival y lograr un espectáculo único, 
espiritual, emocionante es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.  
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