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PROYECTO DE RESOLUCION  

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE: 

Declarar de Interés Legislativo , la "II Jornada 'Comunitaria de Lectura" a 

realizarse el día 8 de Noviembre en la Plaza Crucero General Belgrano del Barrio 

Los Eucaliptus, ciudad de San Francisco Solano del distrito de Quilmes. 

Dra. MM1SÇNA 
aputda 

Honoratie Cámara 
. Pro/indader&res 



FUNDAMENTOS 

 

El Proyecto Jornada Comunitaria de Lectura conjuga tres proyectos realizados el 
año anterior en su primera versión en uno, poniendo en foco la organización y 
participación de la comunidad en actividades culturales y educativas. PDVSA 
ARGENTINA en conjunto con las organizaciones sociales y las escuelas del barrio, 
coordina e impulsa esta actividad para el día 8 de noviembre, de 11.00 hs a 19.00 
hs, en la Plaza Crucero General Belgrano, del Barrio Los Eucaliptus de la Ciudad de 
San Francisco Solano. 

Este Barrio es uno de los más populosos del Distrito de Quilmes, cuenta con una 
población cercana a los 6500 habitantes, de ellos el 40% es pobre y con 
necesidades básicas insatisfechas según datos oficiales de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Municipio. 

El Barrio los Eucaliptus cuenta con un Jardín de Infantes, dos Escuelas Primarias, 
dos Escuelas Secundarias Básicas y una Escuela Secundaria Superior como oferta 
educativa. También cuenta con una Sociedad de Fomento y Cultura, un Club de 
Futbol Infantil, una unidad Sanitaria, un Destacamento de Bomberos Voluntarios, 
una Parroquia, una Radio, entre otras entidades intermedias. 

Estas características sociodemográficas del Barrio llevó a que PDVSA Argentina 
implementara un plan de Desarrollo Social en el distrito, para lo cual se realizaron 
distintas reuniones con la Secretaria de Educación del Municipio quien a su vez 
vincularon a la Empresa con las Escuelas y las distintas organizaciones sociales de 
base del barrio. 

La Jornada Comunitaria de Lectura tiene por objetivos: 

1 Organizar actividades para la comunidad que fomenten la inclusión social y la 
participación comunitaria. 

1 Impulsar la lectura como elemento movilizador y transformador del individuo, 
incentivando a la Comunidad a apropiarse de este evento para que se 
posicione en un futuro como la "Feria del Libro" del barrio. 

1 Fomentar valores que contribuyan a evitar la deserción escolar, el embarazo 
precoz y otros flagelos que afectan a la comunidad. 

1 Dotar de herramientas comunicacionales a las organizaciones sociales de 
base para la promoción de las actividades que realizan a diario en toda la 
comunidad. 

Para el logro de los objetivos planteados se desarrollaran las siguientes acciones: 

Stands Escolares: 



"Muestra y taller de tango como expresión popular", "De Quilmes a Malvi 
lectura con performance de cuentos infantiles, cuenta-cuentos, obra de", "Mem 
títeres, "Muestra Raíces latinoamericanas", "Muestra Canciones prohibidas e 
dictadura militar argentina", "Programa Primerísimos Lectores". Muestra de "Jua 
Azurduy, la Heroína y Generala". 

Feria de expositores comunitarios.  

Armado de stands de las Organizaciones sociales barriales y comunitarias, para el 
desarrollo de actividades culturales, que se traducen en herramientas 
comunicacionales de las actividades que Desarrollan, así como el rol que 
desempeñan en el Barrio. 

Exposición, muestras y lecturas públicas. 

Campeonato de penales del Club Deportivo y Cultural Nápoli, folletería e 
inscripciones. 

1 Capacitación en RCP, Banda musical de Bomberos Voluntarios de Solano. 

1 Banda Musical de la Armada Argentina. 

1 Taller de capacitación del C.E.P.A.C.A (Centro Especializado en Prevención, 

Atención y Capacitación de las Adicciones). Ballet folklórico ANONEI del 

C EPACA. 

1  Entrega de folletería de prevención de la salud y preservativos. 

1 Transmisión en vivo de las actividades de la Radio COLSER FM88.5 

1 Concierto del "Coro Escuela de Solano". Inscripciones para la formación del 
Coro Escuela de Solano con la participación del Sistema de orquestas 
Infantiles y Juveniles de Argentina. Concierto del "Coro Escuela Núcleo 
Fundacional de Chascomús". 

Participarán de esta jornada las siguientes instituciones y organizaciones sociales: 

1 Grupo Apoyo a los Primeros años de infancia 

1 Bomberos Voluntarios de Solano 

1 Sociedad de Fomento del Barrio "Los Eucaliptus" 

1 SOIJAR-Coro Escuela de Solano, Coro escuela de Chascomús. 

1 Club Deportivo y Cultural Nápoli. 

I Escuelas ESB N°18, ESB N° 19, EP N° 57, EP N°59, E.E.M.N°10 y Jardín de 
infantes N° 944 de Solano. 

1 Unidad Sanitaria del Barrio Los Eucaliptus. 

1 C.E.P.A.C.A (Centro Especializado en Prevención, Atención y Capacitación de 
las Adicciones). 
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En conclusión, esta jornada comunitaria con sus objetivos prioritarios, pone de 
relevancia políticas educativas de inclusión e integración social que se manifiestan 
a través del trabajo mancomunado de una sociedad organizada. 

Por todo lo expuesto, es que le solicito a los señores Diputados el acompañamiento 
con su voto este proyecto. 


