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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara de interés la realización 

del Festival Palau Buenos Aires 2022, que se desarrollará desde el día 12 al 19 

de noviembre de 2022, en la Provincia de Buenos Aires, con el lema “Si, Hay 

Esperanza” en homenaje al Dr. Luis Palau, quien predicó las buenas noticias del 

evangelio a millones de personas alrededor del mundo. 
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FUNDAMENTOS 

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina 

(ACIERA), reúne actualmente más de 15 mil iglesias evangélicas en todo el 

territorio nacional y respalda a la Asociación Luis Palau.  

A través de la organización del Festival Palau Buenos Aires 2022, las iglesias 

evangélicas van a comunicar un mensaje de esperanza a quienes se acerquen 

presencialmente a disfrutar del Festival en sus distintas locaciones, como así 

también a quienes lo hagan de modo virtual, en el resto del país.  

Se celebrará el Festival Palau Buenos Aires 2022, de manera simultánea en la 

Ciudad de Buenos Aires y los siguientes municipios de la Provincia de Buenos 

Aires: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, 

Zárate, Exaltación de la Cruz, San Martín, Tres de Febrero, San Miguel, Malvinas 

Argentinas, José C Paz, Pilar, Morón,  Hurlingham,  Ituzaingó, Merlo, Moreno, 

General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Las Heras, La Matanza,  Cañuelas, 

Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Presidente 

Perón, San Vicente, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, 

Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen, Magdalena, Gral. Paz,  Chascomús,  

Dolores y Partido de la Costa. 

El Festival tiene como objeto central poner énfasis en la importancia de la ayuda 

social, que se realiza concretamente a través de acciones solidarias que llevan 

adelante cada una de las Iglesias Evangélicas, las que compartirán sus 

experiencias y testimonios durante el Festival. 

Durante la semana del Festival, entre el 12 y el 19 de noviembre de 2022, en los 

mencionados municipios, se llevarán adelante acciones de ayuda social 

mediante la instalación de ferias médicas y carpas para la promoción de la 

prevención de adicciones, abuso y violencia familiar, acompañamiento a la mujer 

en situación de vulnerabilidad, además de actividades para la niñez y la familia, 

en un marco de buena música y buenas noticias.  

Atento la significativa labor que realizan las Iglesias Evangélicas en todo el país, 

representadas en ACIERA, en materia espiritual y particularmente mediante la 

realización de tareas de cuidado y contención comunitaria en situaciones 

particulares de vulnerabilidad social, resulta procedente brindar el 

acompañamiento desde esta Cámara, a la realización del Festival Palau Buenos 

Aires 2022. 

Por lo expuesto es que solicito a los señores Diputados y Diputadas se sirvan 

acompañar la presente iniciativa legislativa con su voto. 
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