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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Declarar de Interés Legislativo la Edición 2017 de la Fiesta del 

Alfajor Costero a llevarse a cabo durante los días 2,2, 23 y 24 
	

julio, en 

la Ciudad de Santa Teresita, Partido de La Costaf Provincia e Buenos 

Aires. - 
N 

Dr.IJAVIER C. MIGNAQtJJY 
Diputado 

31oq4e Frente Renovador-liNA 
1. C4'rs de Diputados Pda. B. As. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de Interés 

Legislativo la Edición 2017 de la Fiesta del Alfajor Costero a llevarse a 

cabo durante los días 22, 23 y  24 de julio, en la Ciudad de Santa Teresita, 

Partido de La Costa, Provincia de Buenos Aires.- 

La Fiesta del Alfajor Costero tendrá su segunda edición los 

próximos 22, 23 y 24 de julio, según confirmó la Municipalidad de La 

Costa, que impulsa la realización del evento.- 

La 

vento.-

La iniciativa, que ya resultó un éxito rotundo en su primera 

celebración, el año pasado, se trasladará en esta ocasión para Santa 

Teresita (la experiencia inaugural había sido en San Clemente). La 

Fiesta del Alfajor Costero tiene por objetivo promocionar el producto 

local, distintivo de la región, y  generar movimientos turísticos durante 

las vacaciones de invierno.- 

Hasta 

nvierno.-

Hasta el momento, el área de Producción e integrantes del distrito 

alfajorero se encuentran coordinando los artistas y  espectáculos, como 

así también, las acciones de difusión para el evento gastronómico y 

productivo. No obstante, ya confirmaron que se desplegarán -tal como 



¿e A. c252e 
7á 	J. 

sucedió en la primera edición- distintos shows y  presentaciones artísticas 

que acompañarán al paseo y las degustaciones.- 

Asimismo, habrá gran cantidad de sorteos y  elaboración a la vista 

para conocer un poco más el proceso productivo y la calidad de los 

alfajores. Para esta ocasión, se preparará nuevamente un alfajor gigante 

que será deleite de los visitantes.- 

Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores s 
ii 

acompañar la presente iniciativa con su voto afirmat 
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sirvan 

DJAVIER C. MIGNAQJY 
Diputado 

o ue Frente Renovador- JNA 
i. C m.ra de Diputados Pda. B.As. 

  

  

Reseña: Municipalidad de La Costa - http://lacosta.gob.ar/ 


