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PROYECTO DE DECLARACION 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, la 8° 

edición del evento multicultural denominado "Plaza Viva", organizado por el grupo de 

jóvenes "El Campanario" y la Comisión de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, a 

desarrollarse los días 6 y 7 de abril de 2012 en la localidad de Leandro N. Alem.- 

Cta. MARIA VALERIA ARATA 

Honorable Cámara doDiputados 
de la ProvIncla de Buenos Airee 
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FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto de Declaración tiene como objeto solicitarle al Poder 

Ejecutivo que declare de Interés Provincial la 8° edición del evento multicultural 

denominado "Plaza Viva", organizado por el grupo de jóvenes "El Campanario" y la 

Comisión de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, a desarrollarse los días 6 y 7 de 

abril de 2012 en la localidad de Leandro N. Alem.- 

Plaza Viva resulta de la evolución de encuentros anteriores (como: "Alguien 

Toca"), en el año 2002) y fue puesto en marcha por jóvenes de diferentes generaciones. 

El mismo se realiza en la plaza principal "9 de Julio" de la Localidad N. Alem. De allí, la 

naturaleza de su nombre. 

Año tras año, ha crecido en relevancia debido a que se fueron sumando al grupo 

de trabajo adolescentes de 16 y 17 años, la comunidad en general, personal de la 

Delegación municipal del mencionado distrito. 

El festival es de libre y gratuito acceso, no persigue fines de lucro y lo recaudado 

se destina totalmente a la Biblioteca Popular Mariano Moreno, en agradecimiento por su 

apoyo incondicional en cada actividad emprendida. 

La idea central de este movimiento gira en torno a la necesidad de brindar una 

verdadera oferta de arte y demás expresiones culturales y equilibrar la identidad de la 

localidad de Alem marcada por el fuerte tradicionalismo, propio de muchos pueblos del 

interior bonaerense. 

Por los argumentos expuestos, es que solicito al Honorable Cuerpo la aprobación 

del presente proyecto de Declaración.- 
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