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Leandro N Alem es un rincón en medio de la selva misionera que encierra todo el
encanto de una naturaleza hermosa y exuberante. La vista del viajero no alcanza a
abarcar la inmensidad del panorama donde el espesor del verde se une en el
horizonte con el infinito azul del firmamento, es de una belleza incomparable donde
el camino de color ladrillo parece a una cinta que se agrega a ese magnífico cuadro
de una picada cuyo terreno es una sucesión inacabable y alternada de
ondulaciones, pronunciadas pendientes y quebradas.

Todo es verde y brillante encontrándose escondidos arroyuelos en los montes que
son descubiertos por el correr de sus cristalinas aguas sobre grandes y pequeñas
piedras que le sirven de lecho y dan origen a interesantes cascadas. Así ya se
describía su particular belleza en escritos de 1931.

Se la denomina Capital de la Alegría, Capital del Tabaco, del Cooperativismo y de la
Cultura resaltando con orgullo a nuestra institución educativa, la Escuela Normal
Superior No 1, “Monumento Histórico Nacional” digna de ser visitado por su
arquitectura original. Alem es sede de eventos de trascendencia como la Fiesta
Nacional del Litoral de la Navidad, en ella reina la armonía y la alegría, plasmándose
los valores cristianos de toda la comunidad, así mismo se realizan las Fiesta
Provincial de la Cerveza y Feria de Cooperativas FERICOOP.

Esta preciosa ciudad expone su crisol de razas, religiones, costumbres y tradiciones
que hoy confluyen en la magnífica integración que la caracterizan. Su economía se
sustenta en la actividad agrícola, forestal e industrial.

Desbordante de frescura y serenidad, llena de contrastes con un suelo quebrado de
tierra con rojos profundos haciendo de ella un territorio de ensueño, pleno de
vegetación, cursos de aguas y cielos deslumbrantes está a la espera de ser
descubierta.

Leandro N. Alem /

MISIONES - ARG.

Municipalidad de L. N. Alem

Dirección de Turismo 

www.turismoalem.com.ar

Gestión 

Waldemar “Valdy” Wolenberg

http://www.turismoalem.com.ar/


2011

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 fue de

carácter provincial, y 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 cambios en su faz

organizativa, hasta que en 2011 se la relanzó nuevamente bajo la intendencia del Sr. Diego

Horacio SARTORI. Para poner nuevamente en valor a esta festividad, se constituyó una

Comisión Organizadora designada desde el municipio, la que fue presidida por el Contador

Marcelo Horacio DACHER, quien junto a un grupo de destacados colaboradores, tuvo a su

cargo la diagramación y puesta en marcha de este proyecto. Para cumplir con esta tarea, se

convocó a todas las Iglesias locales, y a diferentes personas e instituciones (Asociación Civil

Lucha contra el Cáncer, Cooperativa Agroindustrial de Misiones Limitada, Cooperativa de

Electricidad y otros Servicios Públicos Limitada de L. N. Alem, Escuelas, etc.), quienes

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

finalmente alcanzó.

Se comenzó a celebrar 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, y su

organización desde aquel entonces hasta la actualidad siempre estuvo a cargo del municipio.

JARQUE Carlos Alberto

INTENDENTE 

NUESTRA HISTORIA 
FIESTA PROVINCIAL DE LA NAVIDAD / FIESTA NACIONAL DE LA NAVIDAD DEL LITORAL



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.

En el año 2013 la Fiesta

logra entrar en el Libro

Guinness de Récords

Mundiales al realizar el

pino de navidad más

grande del mundo hecho

con personas.

Guinness 

Récords Mundiales 

Fiesta Nacional 



PANDEMIA MUNDIAL: El 19 de marzo la pandemia los

sorprende dentro de los talleres. Por el espíritu de solidaridad que convoca a quienes

allí se reúnen, decidieron como primera acción emprender una tarea solidaria.

Desde marzo y hasta el mes de junio, se confeccionaron más de 5.000 barbijos,

cofias, camisolines y botas, que fueron donadas al Hospital SAMIC local y otras

instituciones que estuvieron abocados durante la Pandemia Covid – 19

MUESTRA A CIELO ABIERTO: La misma se extendió a lo largo de más de un

kilómetro y funciono sobre las plazoletas situadas sobre las Av. San Martín y

Libertador y tendrá dos espacios claramente diferenciados. La primera parte

ubicada sobre Av. San Martín tendrá una temática bíblica que recreará los hechos

que rodearon el nacimiento de Jesús; mientras que la segunda que funcionará sobre

Av. Libertador recreará la alegoría de Papá Noel. Se recomienda expresamente que

la gente que visita esos espacios lo haga usando barbijos y respetando el

distanciamiento social.

Para esta esta Edición que es el número XXVII, nuevamente la Fiesta se realizará

durante dos fines de semana. El primero de ellos será del 8 al 11 de diciembre; mientras

que el segundo comprenderá los días 17 y 18 respectivamente. Esta opción desdoblada,

le dará al público la opción de elegir que día nos visitara. Es por eso que desde la

Intendencia de Waldemar VALDY Wolenberg en conjunto con la Comisión

Organizadora desde principio de año vienen trabajando para que las personas que

visiten Leandro N. Alem puedan disfrutar en familia esta gran fiesta.

2022

2020 

2020





ATRACTIVOS 
Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral

TALLERES

DESFILE DE
CARROZAS

MUESTRA DE PESEBRES 
DEL MUNDO

MUESTRA DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO

LA VIDA EN TIEMPOS 
DE JESÚS

ALEGORÍA DE 
PAPÁ NOEL

EXPO NAVIDEÑA

GASTRONOMÍA

ORNAMENTACIÓN 
DE LA CIUDAD



Durante todo el año funciona el 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.

En esta verdadera fábrica navideña, se elaboran miles de adornos que por su singular belleza

se convierten en piezas únicas.

Toda la comunidad de Alem participa activamente acercando botellas descartables, que

luego se reciclan y se convierten en elementos decorativos. 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.

TALLERES NAVIDEÑOS

En esta verdadera fábrica navideña, 

se elaboran miles de adornos que por 

su singular belleza se convierten

en piezas únicas.

OFICINAS CENTRALES Y PLANTA PRODUCTIVA 
RUTA NACIONAL 14 KM. 852,5
L. N. ALEM, MISIONES - ARGENTINA

“NUESTRO PERSONAL ES EL POTENCIAL Y BRILLO DE LA EMPRESA”.
Miguel Gartner - Fundador



MUESTRAS DE 

PESEBRES DEL MUNDO

Todos los años dentro de este sector se

presentan diferentes escenas que representan 

el nacimiento de Jesús.

Uno de los atractivos que llama la atención en la Fiesta Nacional de la Navidad, es la

muestra de “Pesebres del Mundo”, donde 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.

Pesebres africanos, asiáticos, europeos y americanos forman parte de esta colorida y

variada exposición.

Dentro de este sector también se presentan diferentes íconos vinculados con la religión

judía en los tiempos de Jesús. Uno de los más visitados es la representación 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.



SUDAMERICA

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.

Con un despliegue de color, ingenio y creatividad, una veintena de carrozas, y más de

500 personas participan de este evento en el que se recrean los hechos que rodearon al

nacimiento de Jesús.

DESFILE DE CARROZAS

Con un despliegue de color, ingenio y 

creatividad, una veintena de carrozas, y más de 

500 personas participan de este evento en 

el que se recrean los hechos que rodearon al 

nacimiento de Jesús.

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.

Ruiz de Montoya 41 L. N. Alem - Cel: 3754 499230 – Tel: 3754 428087



SUDAMERICA

Este espacio temático relata los principales hechos del 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.

ANTIGUO TESTAMENTO

Este espacio temático nos muestra los 

principales hechos relatados en el 

Antiguo Testamento en los que el hombre

y el pueblo de Israel cayeron en pecado.

En este espacio se recrean escenas que refieren al nacimiento del Redentor y la forma de

vida del pueblo judío en aquel momento.

Estatuas, infografías y diferentes elementos escenográficos nos permiten viajar en el

tiempo para entender el contexto histórico y religioso de ese entonces.

LA VIDA EN TIEMPOS

DE JESÚS

En este espacio se recrean escenas que 

refieren al nacimiento del Redentor y a la 

forma de vida del pueblo judío en aquel 

momento.

la Cocina de

MARINA
Visítanos en el Predio de la Fiesta

Pizzas - Hamburguesas - Empanadas  - Bebidas Frias



Dentro del predio hay dos áreas destinadas a narrar la llegada del Papá Noel a Misiones.

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.

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.

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.

EXPO NAVIDEÑA

En este espacio convergen las iglesias

locales que exponen el origen de sus cultos; 

como así también artesanos y comerciantes 

que ofrecen productos y servicios 

vinculados a la navidad.

ALEGORÍA DE PAPÁ 

NOEL MISIONERO

Dentro del parque temático hay dos espacios 

destinados a este simpático personaje que

vino desde muy lejos a la tierra colorada. 

Los visitantes podrán conocer su fábrica de 

juguetes y su casita donde recibe a los niños.



La sección gastronómica de la Fiesta Nacional de la Navidad, se encuentra nutrida de

una gran variedad de platos tradicionales que se ofrecen en los diferentes puestos que se

ubican en el predio.

Allí el visitante podrá degustar de comidas para todos los presupuestos y sabores, las

que son elaboradas siguiendo ancestrales recetas cuya variedad tiene una profunda

vinculación con las costumbres inmigrantes de nuestra provincia. Carnes asadas,

embutidos, minutas, panes dulces, galletitas saborizadas (miel, canela, jengibre, etc.),

stollen, budines y postres helados, son solo algunas de las opciones que los comensales

podrán disfrutar en el patio de comidas o en el restaurante que se encuentra dentro del

parque temático.

GASTRONOMÍA 

NAVIDEÑA

Dentro del predio podes encontrar gran 

variedad de platos tradicionales  y comidas 

rápidas para degustar en familia.

SUDAMERICA

Tel: +54 (03754) 423003 / 420478 - Domicilio Industria: Ruta Nac. 14 - Km 844

Legal: Los Pinos 746 -CP 3315 - L. N. Alem - Misiones - Argentina



Uno de los atractivos que llama la atención en la Fiesta Nacional de la Navidad, es la

muestra de “Pesebres del Mundo”, donde 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.

Pesebres africanos, asiáticos, europeos y americanos forman parte de esta colorida y

variada exposición.

Dentro de este sector también se presentan diferentes íconos vinculados con la religión

judía en los tiempos de Jesús. Uno de los más visitados es la representación 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.

ORNAMENTACIÓN

DE LA CIUDAD

Todos los elementos de ornamentación que se 

exhiben en los diferentes paseos públicos son 

elaborados durante todo el año en los talleres 

permanentes de la Fiesta.





ACTIVIDADES
Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral

CONCURSOS DE 
CUENTOS NAVIDEÑOS

CARRERA NAVIDEÑA

DESFILE DE MASCOTAS

TORNEO NAVIDEÑO 

DE AJEDREZ

ENCUENTRO DE AUTOS

ANTIGUOS



Organiza “Classics de Leandro N. Alem

ENCUENTRO DE AUTOS ANTIGUOS

Durante la jornada de exposición de autos

clásicos, se podrá ver una gran variedad de

autos Antiguos y Clásicos que a pesar de los

años se conservan en su estado original.

Los visitantes pueden tomarse fotografías en

familia junto a estas grandes reliquias.

CONCURSO DE CUENTOS NAVIDEÑOS

SOMOS FABRICANTES DE MUEBLES Y JUEGOS DE LIVING

9 de Julio y Av. La Heras - Leandro  N. Alem – 3754 -349101

Av. Del Té 625 – Campo Viera – 3755 – 447468

CRÉDITOS PERSONALES A 

SOLA FIRMA CON TU DNI

Trabajamos con 

Tarjetas de Crédito y Débito

CasAnahi Muebles 
Electrodomésticos

VENTA DE 

POLIÉSTER Y 

TELAS PARA 

TAPICERIA  

Comunícate al 
3755 - 444842

AHORA!
POR MENOR Y MAYOR

Anualmente se organiza en el marco de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral un

“Concurso Nacional de Cuentos Navideños”.

Pueden participar en este certamen, todas las personas mayores de 18 años de edad que

sean residentes en la República Argentina.

Los trabajos, que se presentarán en lengua castellana, han de ser originales e inéditos y

no haber sido premiados con anterioridad ni estar pendientes de fallo en cualquier otro

concurso.



En la Edición 2015 se realizó por primera vez

un desfile de mascotas con temática navideña.

Dicho concurso tuvo 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.

Para ello se contó con la participación de

integrantes de la Asociación Protectora de

Animales de Leandro N. Alem (A.P.A.)

quienes dictaron una charla instructiva acerca

de temas tales como: tenencia responsable,

alimentación, higiene y castración.

En ese marco también se realizaron

adopciones de cachorros, los que fueron

entregados a sus nuevos dueños con el

compromiso de un seguimiento de los mismos

por parte de A.P.A. En ediciones posteriores

esta actividad estuvo organizada por el

refugio «Colitas Chochas», quien continuó con

la labor iniciada oportunamente.

DESFILE DE MASCOTAS

El desfile de mascotas 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.



Durante la jornada se realizan varias rondas

de a cuerdo a las modalidades de competencia

estipuladas previamente.

Organiza y Fiscaliza: “El Peoncito Valiente”

TORNEO DE AJEDREZ

Este evento convoca a competidores de

diferentes puntos de la provincia en

distintas categorías.

Prueba atlética de 5K, 10K y 21K, desarrollada

en un circuito diseñado especialmente. 100%

Monte.

Esta 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.

CARRERA NAVIDEÑA

Remises

SERVICIO DE FLETES

TUCUMÁN
VIAJES LOCALES - PROVINCIALES - NACIONALES

Cel: 3754 - 415732  / 441157

ATENCION!



ESPECTÁCULOS

A lo largo de las últimas ediciones de la

Fiesta de la Navidad, 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.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ARTISTAS QUE NOS VISITARON

A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS EDICIONES

Nicolas Olmedo, Francisco Benítez, Marcela Mórelo, 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.





UBICACIÓN 
LEANDRO N. ALEM – MISIONE - ARGENTINA

PREDIO DE LA 
FIESTA NACIONAL 
DE LA NAVIDAD



Este hecho posibilitó seguir brindando 30 puestos de

trabajo a personal de la Cooperativa que ya habían

cesado en sus funciones y que a través de las labores

desarrolladas dentro del predio (albañilería, pintura,

metalúrgica, carpintería, electricidad, etc.), pudieron

seguir percibiendo sus haberes. Además del impacto

económico antes mencionado, no debe dejar de

indicarse la connotación social que ha tenido la firma

de este convenio. Esto se traduce a través de una

notable mejora de la imagen pública que sobre la

Cooperativa tienen los ciudadanos de L. N. Alem,

que ahora ven a CTM no solamente como una

empresa agroindustrial, sino también como un ente

preocupado por cuestiones que exceden el ámbito

productivo y económico y que trae otros tipos de

beneficios sobre toda su comunidad (cultura,

turismo, esparcimiento, etc.).

PREDIO DE LA FIESTA NACIONAL DE LA NAVIDAD

En septiembre de 2015, CTM – Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda. firmó un

convenio de comodato con la Municipalidad de Leandro N. Alem, a través del cual se

instrumenta la cesión en favor de ésta última, del uso del predio situado sobre Avenida del

Libertador Nº 598. Dicha operación tuvo como principal motivación la puesta en valor del

inmueble antes mencionado, con materiales a cargo de la Municipalidad, y mano de obra a

cargo de CTM.

AVENIDA LIBERTADOR Nº 598 – LEANDRO N. ALEM – MISIONES

https://www.google.com.ar/maps/dir/Predio+de+la+Fiesta+Nacional+de+la+Navidad%E2%80%A6//@-27.6105938,-

55.3176843,294m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x94f885f9a5643887:0x5121abdc4ce4277f!2m2!1d-55.3169326!2d-27.6098918!1m0

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 
LIMITADA LEANDRO N. ALEM

https://www.google.com.ar/maps/dir/Predio+de+la+Fiesta+Nacional+de+la+Navidad%E2%80%A6/@-27.6105938,-55.3176843,294m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x94f885f9a5643887:0x5121abdc4ce4277f!2m2!1d-55.3169326!2d-27.6098918!1m0
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Llegamos a esta altura del año con mucho orgullo y tratamos de mostrar todas las cosas

que tenemos en nuestra ciudad. A veces somos muy insistentes con los gobiernos, para que

nos gestionen ciertas cosas que necesitamos. Esta es una fiesta para toda la familia, por eso

les esperamos a todos a que vengan a disfrutar de estar hermosa fiesta.

«Este tipos de eventos, atraen una gran cantidad de personas de otras localidades y

generan un gran movimiento económico para la ciudad» argumentó Lindström.

Le ponemos el corazón y el alma todos los días, para que esto pueda realizarse, nuestra

tarea diaria es estar cerca de la gente. Nosotros tenemos una provincia hermosa, debemos

hacer las cosas de la mejor manera posible. Este equipo que tenemos y que está trabajando

diariamente, debemos estar orgullosos de todo lo que están haciendo. La navidad es un

momento para estar en familia y esta es la fiesta de la familia. Sostuvo Wolenberg

Habrán shows en vivo con artistas de renombre como Mario Bofil, Lucas Sugo, Destino

San Javier, Cristian y la Ruta, Rs Companny, Tinku Marca y los Alonsitos. También va a

haber un patio gastronómico. Además, de los lugares emblemáticos como la muestra de

pesebres del mundo, muestra del nuevo testamento, la vida de Jesús, la casita y el taller de

Papá Noel. Comento Dacher

Participaron del lanzamiento el Intendente de L.N. Alem, Waldemar Wolenberg, el

Subsecretario de Turismo Toni Lindström, los Diputados Mario Vialey y Soledad Balán,

los Concejales de Alem, el Presidente de la Comisión de la Fiesta Marcelo Dacher y vecinos

de la localidad.

Casa del Bicentenario – L. N. Alem

LANZAMIENTO A NIVEL LOCAL

Ruta Nacional Nº 14 km 851 – Leandro N Alem – Misiones Tel: 3754 –456658 

Horario Corrido de: 06:00Hs. a 17:00Hs.

JUGOS - FRUTAS - HORTALIZAS

DISTRIBUIDORES

MAYORISTA - MINORISTA



Con una conferencia de presentación en Sala de Situaciones de Casa de Gobierno, se

realizó, durante la mañana de este miércoles, la presentación de la tradicional Fiesta

Nacional de la Navidad del Litoral que, pensada e inspirada por los vecinos de Alem, se ha

ganado el corazón de todos los misioneros y visitantes, que reservan estas fechas para

disfrutar de esta experiencia tan única como especial.

«La provincia se ha convertido en un corredor continuo de eventos. Esta fiesta ha

evolucionado muchísimo desde su primera edición en 1995. Empezó como un encuentro

coral y su crecimiento es resultado del trabajo incansable de toda la comunidad de Alem,

que han encontrado en esta fiesta una manera de contar y compartir nuestra cultura,

nuestras costumbres y nuestro sentir misionero. Es eso lo que la hace tan especial, y

convoca a tantos turistas desde hace tantos años.. El acompañamiento de los artesanos,

emprendedores y artistas hacen que esta fiesta sea un gran atractor de turistas», reflexionó

el Vice Gobernador de la Provincia, Carlos Arce, quien encabezó el lanzamiento,

acompañado por el Ministro de Turismo, José María Arrúa; el Intendente de Leandro N

Alem, Waldemar Wolenberg; y el Presidente de la Comisión organizadora del evento,

Marcelo Dacher.

Esta ciudad, de 40 mil habitantes, ha escrito su historia con base en sus inmigrantes y en

su pluralidad de credos cristianos, que rondan una treintena de denominaciones. Este

factor fue determinante para que en el año 1995 se creara la Fiesta de la Navidad, que

durante 18 ediciones tuvo carácter provincial, hasta que en diciembre de 2013, adquiere

jerarquía Nacional.

Durante los fines de semana del 8 al 11 y del

17 al 18 de diciembre, Alem ofrecerá a

propios y visitantes de todas las edades un

abanico inagotable de opciones para la

diversión y el disfrute en familia. Músicos de

reconocida trayectoria nacional e

internacional, exposiciones, talleres, desfiles,

gastronomía, música, concursos, formarán

parte de la grilla de esta fiesta que dará la

bienvenida al mes de diciembre, donde

predominan los deseos de unión, reflexión y

alegría.

Casa de Gobierno – Posadas Misiones

LANZAMIENTO A NIVEL PROVINCIAL
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