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PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el gran
encuentro de la Red Internacional Papelnonos, denominado "Juntos, en Junín,
anticipamos la primavera y sembramos semillas de dulzura y paz", que se
realizará los días 13, 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Junín.. .
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FUNDAMENTOS

El gran encuentro, que se realizará los días 13, 14 y 15 de septiembre, tiene como
consigna "Juntos, en Junín, anticipamos la primavera y sembramos semillas de
dulzura y paz".

El programa de actividades, con salida a la comunidad, prevé para el viernes 13 a
las 18 horas, en el Teatro La Ranchería, el acto de apertura con una maratón de
presentaciones artísticas de las delegaciones.

El sábado 14 a las 9 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria
N° 22, se llevará a cabo la conferencia y presentación de libros, por parte del
Licenciado Jorge Strada.
A las 17 horas, se realizará un desfile, acompañados por la Banda del Grupo de
Artillería N° 10, desde la Plaza 25 de Mayo por calle Av. Roque S. Peña hacia la
Fuente del Milenio, ubicada en la intersección de la Av. San Martín y la antes
mencionada.
Para culminar esta jornada, los participantes formarán el signo de la paz en plena
calle.

En el encuentro y junto a las 26 delegaciones que concurrirán desde todo el país,
están invitados a participar los centros de jubilados de la ciudad y sus localidades.
Toda la columna de personas que recorrerá las calles de Junín, estará enmarcada
por la comunidad educativa de la Escuela de Estética.
El encuentro está auspiciado por la Municipalidad de Junín.
Organizan e invitan: Escuela de Educación Estética, Centro de Jubilados y
Pensionados SumARTE M.A.S. y la Asociación Civil SUMARTE.

-- - - Papelnonos es un Programa Social, Educativo y Cultura, orientado a promover y•
generar espacios de participación, para un Envejecimiento Activo con Inclusión
Social.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores, la aprobación del
presente proyecto.Cdra. MARI IERIAARATA
,
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