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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

Su beneplácito por la Gira 2022 del Proyecto Coral IUVENIS por las 

provincias de Córdoba y Mendoza, a realizarse en el mes de octubre del 

corriente año.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

El objeto de este proyecto de declaración es que ésta Honorable Cámara de 

Diputados manifieste beneplácito por tan intensa gira y actividad cultural 

que realizará un grupo de artistas jóvenes de la ciudad de Puerto Madryn, 

provincia del Chubut. 

El Coral Iuvenis es un proyecto musical independiente nacido en la Ciudad 

de Puerto Madryn bajo la dirección de Martín Alabart, los cantantes que 

integran el coro son jóvenes de entre 16 y 30 años con varios años de 

experiencia coral.  

Uno de los pilares sobre los que desarrollan su crecimiento es la constante 

intervención social que realizan en nuestra ciudad, destacando que, el cargo 

de nuestro director es ad honorem y no reciben ningún tipo de aporte 

económico tanto del ámbito público como privado. 

Es por ello que, cada acción y proyecto es autogestionado, realizando una 

tarea social de gran importancia para nuestra comunidad. Como, por 

ejemplo: el aporte de 120 litros de leche para el comedor infantil de Puerto 

Madryn cada mes y se recaudan alimentos en cada una de sus presentaciones, 

en contacto permanente con asociaciones y organizaciones civiles para 

colaborar activamente.  

Es uno de sus mayores objetivos, que Coral Iuvenis sea un espacio de respeto 

e integración, y es por ello que su actividad es gratuita y abierta a la 

comunidad. 

La gira que harán, contará con las siguientes fechas y presentaciones: el 

viernes 7 de octubre – Rio Cuarto, Córdoba. - 20hs Concierto Compartido; 

sábado 8 de octubre – Villa María, Córdoba. - 11hs Concierto didáctico  
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escuela especial. 18hs Concierto; Domingo 9 de octubre – Córdoba Capital 

- 20hs Concierto Compartido; Lunes 10 de octubre – Córdoba Capital - 18hs 

Concierto; Martes 11 de octubre – Mina Clavero, Córdoba – 20hs Concierto; 

Miércoles 12 de octubre – Mendoza Capital – 18hs Taller de Canto 

Licenciada Eugenia Nievas 20hs ensayo Coro de Jóvenes de la UNCuyo; 

Jueves 13 de octubre – Mendoza Capital - 18hs Concierto; Viernes 14 de 

octubre – Mendoza Capital – 10hs Concierto Didáctico Colegio Vicente 

Zapata 20hs Concierto junto a Coro de Jóvenes UNCuyo. Regresando a la 

ciudad de Puerto Madryn el día Sábado 13 de octubre. 

Por todo lo expuesto, Señor presidente de esta Honorable Cámara, es que 

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración. 

 

 

 


