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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declara de Interés Legislativo, la "VIII edición de la Feria del Libro", que se _ 

realizará del 4 al 9 de septiembre del corriente año, en el Museo Municipal de Arte 

MUMA de la ciudad de Junín.- 
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FUNDAMENTOS 

La Feria del Libro de Junín, que ya transita su VIII edición, se ha instalado 

felizmente dentro de las actividades que anualmente organiza la Dirección de 

Cultura del Gobierno Local. La última edición de la Feria en 2011 fue visitada por 

más de 15.000 personas, y aproximadamente la mitad fueron chicos de todos los 

niveles educativos que participaron de las diferentes propuestas durante los seis 

días que dura la misma. 

La Feria del Libro de Junín es un proyecto que se trabaja durante todo el año con 

actividades creativas para que los chicos de todas las edades participen en una 

primera etapa desde la escuela en producciones referidas a un libro que después 

se exhibe en MUNDOLIBRO, el espacio destinado a ellos. 

Durante el desarrollo de la Feria se implementan diferentes talleres de 

participación. Todos los años tienen el desafío de buscar actividades diferentes y 

atractivas para el público en general pero sobre todo para los más pequeños, 

dentro del marco de las acciones de promoción de la lectura que se llevan a cabo 

desde esta Dirección durante todo el año. 

La Feria del libro de Junín tiene un objetivo principal: acercar a los más chicos a la 

lectura. 

Por ello, hay un espacio destinado a ellos, con talleres y actividades especiales. 

Liliana Bodoc; Silvia Schujer; Ricardo Mariño; Irene Singer; Alberto Pez; Mónica 

Weiss; Sandra Comino; Marcelo Birmajer han participado de este espacio que 

siempre se colma de chicos y familias que participan con muchísimo interés, de 

estos encuentros con escritores, ilustradores y narradores. 

La Feria, cuya entrada es libre y gratuita, cuenta, además del área destinada a los 

stands (que son sin costo alguno), con un auditorio para charlas, presentaciones 

de libros, clases abiertas, conferencias, talleres y otro espacio especial para 

interactuar con los alumnos de todos los niveles. 

Ya han pasado por la Feria prestigiosos escritores, dibujantes e intelectuales tales 

como Liliana Heker, Abelardo Castillo; Ana María Shúa, Antonio Dal Masetto, 
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Guillermo Martínez, Rep, Langer, Juan Forn, Vicente Battista, Osvaldo Quiroga, 

Juan Sasturain, Sylvia lparraguirre, Jorge Halperin, Santiago Kovadloff, Luisa 

Valenzuela, Susana Reinoso, Patricio Contreras, lvonne Bordelois, Claudia 

Piñeyro, entre muchos otros. 

Es por ello, que solicito a los señores Legisladores, la aprobación del presente 

proyecto.- 
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