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PROYECTO DE DECLARACION
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial, la "X
edición de la Feria del Libro", que se realizará del 2 al 7 de septiembre del
corriente año, en el Museo Municipal de Arte "Ángel María de Rosa" de la ciudad
de Junín.-
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FUNDAMENTOS

Con el transcurrir de los años, la Dirección de Cultura de la municipalidad de Junín
ha instalado con mucho éxito la Feria del Libro, presentando este año presenta su
X Edición.

Con la presencia de 23 expositores, 600 m2 de feria, 200 m2 para chicos en
Mundo Libro, charlas, conferencias, capacitaciones, escritores nacionales y la
presentación de libros de 19 escritores locales (hecho que representa un récord
para esta feria) se festejará la llegada a los 10 años de esta importante feria local.
Además habrá muestras de artes, espectáculos para toda la familia, espacios de
lectura permanente y espacios de arte.

La apertura será el martes 2 de septiembre a las 20 hs en el MUMA (Museo
Municipal de Arte "Ángel María de Rosa") a cargo del escritor nacional Felipe
Pigna. Al respecto, el Intendente Mario Meoni expresó que "este es un
compromiso de cada año, el de un evento que trasciende la gestión sino que es
una actividad de las más importantes del municipio. Creo que la cultura es lo que
nos mejora a los ciudadanos y cada lugar con cultura mejora la calidad de vida de
los ciudadanos. Esta es una de las mejores maneras para lograrlo. Cuando somos
más ricos culturalmente, intelectualmente, vivimos mejor, vemos mejor las cosas,
analizamos mejor la realidad y podemos dar mejores respuestas y soluciones a los
problemas que se tienen. Por eso cada año hacemos enormes esfuerzos para que
la feria se supere cada año y no se estanque".

La Feria contará no sólo con la presencia de escritores locales, sino que además
participarán de la misma, escritores e ilustradores provinciales y nacionales.
La Feria, que establece una entrada 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,
Guillermo Martínez, Rep, Langer, Juan Forn, Vicente Battista, Osvaldo Quiroga,
Juan Sasturain, Sylvia Iparraguirre, Jorge Halperin, Santiago Kovadloff, Luisa
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Valenzuela, Susana Reinoso, Patricio Contreras, Ivonne Bordelois, Claudia
Piñeyro, entre muchos otros.
Como cada año, el objetivo de la Feria apunta instalar la lectura en los jóvenes y
niños, teniendo presente que en ellos se encuentra el futuro de nuestro país.
Es por ello, que solicito a los señores Legisladores, la aprobación del presente
proyecto.-
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