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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 

Provincial la "Fiesta de Papa Noel de Colonia Hinojo", que tiene lugar el 25 de 

Diciembre de cada ario en la localidad de Colonia Hinojo, Partido de Olavarría, 

Provincia de Buenos Aires, el cual es organizado por una grupo de mamás, vecinas de la 

localidad, que llevan el nombre de "Grupo Navideño". 

Lic. CESA D. VdAoLICENTI 
D. 

lonorable 	re de Diputados 

dr. 	Provinci de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

La presente iniciativa tiene por objeto manifestar su reconocimiento y satisfacción por la 

realización de la Fiesta de Papa Noel de Colonia Hinojo, que se lleva a cabo el 25 de 

diciembre de cada año, organizada por un grupo de madres del pueblo. 

El "Grupo Navideño" nace en el año 1989, con un conjunto de madres de Colonia Hinojo 

que decidieron hacer un festival en vísperas de Navidad con el objetivo de recaudar fondos 

para El Grupo de Danzas Alemana que sus hijas integraban, estaban preparando la gala del 

año para presentarla en el Salón Parroquial. 

En esa ocasión las madres, durante la finalización del festival, decidieron sortear entre los 

niños presentes bolsitas con golosinas, muchos de ellos lloraban porque no les había tocado 

nada, entonces las organizadoras un poco angustiadas se dijeron: el año próximo vamos a 

realizar un evento donde le daremos golosinas a todos. 

Así fue el comienzo de lo hoy es el Papa Noel de Colonia Hinojo. Convocaron a un 

conocido vecino, Domingo Heim para que haga el personaje de Papa Noel. Él ya salía por 

las calles del pueblo encarnando un personaje tradicional de los alemanes del Volga todos 

los 31 de diciembre. 

Con Papa Noel y el apoyo de la comunidad, la fiesta fue creciendo año tras año con 

muchísimo entusiasmo, y se instaló en el pueblo. El grupo ya tenía nombre "Grupo 

Navideño". Este recauda fondos durante el año, mediante bonos, rifas, contando con el 

apoyo de los comercios y empresas del lugar para la compra de los juguetes. Todos los 25 

de diciembre en la plaza del pueblo, a la tardecita comienza la fiesta con la representación 

del pesebre viviente, luego llega Papa Noel repleto de regalos que se entregan 

gratuitamente a todos los niños por edades, desde recién nacidos hasta los 12 años. 

Mediante un censo, se tienen en cuenta los nacimientos y las familias que se instalan en la 

localidad, a medida que esto avanza, se han ido agregando shows y espectáculos musicales, 

sorteos y concursos navideños. 

La incógnita de cada edición, radica en el suspenso y la sorpresa de cómo será la llegada de 

Papa Noel. 

El grupo además se encarga de realizar y apoyar obras solidarias en el pueblo, así como la 

llegada de los Reyes Magos, el Conejo de Pascuas y el Día del Niño. 

Desde el año 2000 las organizadoras viajan hacia la Capital Federal para hacer la compra 

de los juguetes. Yen el año 2008 la fiesta es declarada de interés municipal. 
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El Grupo Navideño, conserva la esperanza de que esto siga a través de las nuevas 

generaciones, alegrando las navidades de los más pequeños, dentro de un ambiente sano y 

familiar, apostando al trabajo desinteresado. 

Este año, tendrá encanto especial porque se festejan los 25 años de trayectoria. Estas 

madres organizadoras ya hicieron historia en el pueblo, guardando muchas anécdotas. Se 

han encarnado en la gente y tienen la satisfacción de que niñas y niños que hoy son adultos, 

conservan intacto el recuerdo de ese único regalo que recibieron en sus manos navideñas ya 

lejanas. 

Esta fiesta resulta de destacada relevancia para la localidad de Colonia Hinojo y para todos 

los que se acercan a participar de ella. Es un evento dedicado a los niños que esperan 

ansiosamente a Papa Noel, generando inclusión mediante la entrega gratuita y 

desinteresada de un regalo. 

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 a 

quienes organizan voluntariamente la fiesta año a año. 

ESADR VAoLICENTI ip d  
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