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PROYECTO DE DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE: 

Declarar de Interés Legislativo la Jornada "Noche de la Biblioteca: 

Homenaje a la Mujer" que tuvo lugar en la Biblioteca de la Universidad Nacional 

de La Plata, el pasado viernes 16 de marzo del corriente año. 

Dra. MARIA 	TORRES! de /A 
Dipi-rda 

roncal:le Chufa de CI 
Froándi de Bue 



FUNDAMENTOS 

El pasado viernes 16 de marzo tuvo lugar una jornada especial "Acceso 

al depósito de la Biblioteca" con diversas actividades realizadas por la 

Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata con sede en Plaza Rocha de 

aquélla ciudad y que finalizó con un homenaje a la Mujer en su día. 

Se pudo ingresar al depósito de la Biblioteca de la Universidad Nacional 

de La Plata para acceder libremente a todos los libros, diarios y revistas. 

Allí había disponibles computadoras para realizar consulta al catálogo y 

rincones de lectura, para estar cómodo leyendo lo elegido. 

Empujados por la curiosidad de conocer los ejemplares que atesora la 

Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, cientos de personas 

participaron de la jornada "Acceso al depósito de la Biblioteca", que se realiza 

sólo una vez por año. 

Trescientos mil son los ejemplares que alberga, entre libros de todas las 

disciplinas y diarios platenses y capitalinos que dan cuenta de la historia. 

En esta edición de la apertura del depósito (la primera fue en 2011), la 

hemeroteca, los periódicos antiguos y los libros de arte fueron los que 

concentraron 	el 	mayor 	interés 	de 	los 	visitantes. 

Tango y pintura. Además de la aventura de adentrarse entre los corredores que 

separan las estanterías con los miles de libros, hubo una exposición de arte 

sobre la mujer, una selección de material bibliográfico y hemerográfico que se 

puede consultar en sala de lectura, una visita guiada a la Sala Museo, y la 

presentación de un cuarteto de tango con jóvenes de Bellas Artes. 

El cierre estuvo a cargo de un grupo de narración oral que se llama 

"Palabras de Mujer", que contó historias sobre las mujeres, la memoria y 

Malvinas. 



"La biblioteca es para todos, ya no es un lugar de castigo, de silencio, 

sino que se tiene que venir a pasarla bien. La nuestra no es sólo universitaria, 

sino que es pública, y la comunidad toda nos tiene que conocer; ese es uno de 

los objetivos de estas jornadas", concluyó la vice directora Lorena Miranda. 

Por todo lo 'expuesto solicito a los señores legisladores se sirvan 

acompañar el presente proyecto. 


