
• 
EXPTE. D- 	2-341 /14-15 

 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial declare de Interés 

nfr• 	Provincial la "Fiesta de Reyes de Sierras Bayas", que tiene lugar el 5 de Enero de cada 

año en la localidad de Sierras Bayas, Partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, el 

cual es organizado por una Comisión Directiva con personería jurídica desde el ario 

2009 conformada por vecinos de la localidad y que este ario cumple su 50 aniversario. 

Lic. C 	D. VALICENTI 
utado 

Honora 	ara de Diputados 
de la P 	adeS 	'res  



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad manifestar la satisfacción y grato 

interés por la realización de la "Fiesta de Reyes de Sierras Bayas", que se lleva a cabo 

todos los años el día 5 de Enero, en la localidad de Sierras Bayas, Partido de Olavarria. 

La idea de organizar esta fiesta, surge en el año 1964 por iniciativa de los padres 

Julio Vicente Gómez y Eliseo Durvan a cargo de la Parroquia Cristo Rey de Sierras 

Bayas, oriundos de Pamplona, España. Junto con un grupo de vecinos entusiastas de la 

localidad comenzaron las tareas de organización 

La primera fiesta se realizó el 5 de Enero de 1965 y consistía en el descenso de 

los Reyes Magos desde la siena hacia el corazón de la localidad, para entregar juguetes 

let 	y caramelos a los niños presentes en la plaza principal. 

Con el paso de los años, la fiesta se fue haciendo popular, y comenzó a convocar 

vecinos de las ciudades próximas. 

El programa tradicional comienza con la Misa de Reyes en la Iglesia. Luego se 

presenta un espectáculo infantil y a continuación se desarrolla el Pesebre Viviente 

interpretado por niños y padres de la catequesis local y coordinados por las catequistas 

de la Parroquia. El Pesebre Viviente comenzó a realizarse en el ario 1971. En los últimos 

arios el espectáculo litúrgico se desarrolla durante 30 minutos aproximadamente e 

interpreta los inicios del universo hasta el nacimiento de Jesús. 

Luego comienza el momento más emocionante de la fiesta: el suspenso anterior 

al descenso donde se apagan las luces del pueblo y una bengala al cielo anuncia la 

llegada de los Reyes Magos. 
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Allí comienzan a descender los reyes montados a caballo y escoltados de un 

numeroso grupo de pajes, alrededor de 40 personas, portando antorchas para iluminar el 

camino. Este es el momento más emocionante de la fiesta donde los niños les piden a sus 

padres que los alcen en sus brazos para ver descender y poder tocar a los Reyes que 

acaban de llegar. 

Una vez que llegan al predio principal de la fiesta, el Parque de La Bicisenda, se 

dirigen al Pesebre a realizar la Adoración del niño Jesús (El bebé nacido más reciente de 

la localidad). Luego el Rey Baltasar lee un mensaje a todos los niños presentes, para 

luego comenzar la entrega de regalos. 

El sistema ideado para los regalos es el siguiente: los padres se dirigen días 

anteriores al evento a la Casa Parroquia] donde las Damas de Cáritas reciben los regalos 

y les entregan a los padres un número a cambio. Por cada Rey se entrega un número con 

un color diferente para luego recibir de las manos del mismo el regalo correspondiente. 

Los Reyes se suben cada uno a un palco diferente, identificado para que los 

padres se organicen. 

Los niños, cuyos padres no tienen posibilidad de comprar un regalo, reciben un 

regalo que es adquirido por la Comisión Organizadora a través de compras o donaciones 

de empresas o familias, en cuyo caso los padres solo se inscriben en Cáritas y reciben un 

número. 
o 

La fiesta es organizada por un grupo de vecinos integrados en una Comisión 

Directiva, con personería jurídica desde 2009, y se integra a la Parroquia Cristo Rey, de 

la Diócesis de Azul, que trabajan en forma desinteresada y ad honorem. La fiesta 

siempre se organizó en el marco de la Iglesia. 
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Este evento se organiza con el aporte económico y solidario de entes públicos y 

privados. La fiesta siempre ha sido con entrada libre y gratuita. 

Convoca en la actualidad entre 25.000 y 30.000 personas. Reciben visitas de la 

Ciudad de Olavarría y de todos los partidos aledaños: Azul, Tandil, Lamadrid, Bolívar, 

Daireaux y de muchas otras ciudades del país. El público es netamente familiar. 

En el marco de esta organización en el último año, el servicio de cantinas se dio 

en concesión a los Bomberos Voluntarios de Sierras Bayas y Olavarría para ayudar 

también a estas instituciones. 

Esta fiesta resulta de destacada importancia para la localidad de Sierras Bayas y 

para todas las ciudades que participan de ella, ya que es un evento dedicado a los niños 

que esperan con ansias la llegada de los Reyes Magos. Resalta los valores y tradiciones 

de un pueblo. Al ser gratuito facilita la concurrencia de todas las familias. 

Desde la provincia, resultara de interés para convocar familias de todas las 

ciudades que quieran presenciar esta fiesta de entretenimiento cada ario. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente 

proyecto de declaración para darle a esta localidad una muestra de consideración y 

agradecimiento por los eventos realizados fomentando el bien público en nuestra 

sociedad. 

R D. VALICENTI 
Diputado 
ám- 	Diputados 

de Buenos Aires 
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