
EXPTE. D- (No 	/14-15 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el CONCURSO NACIONAL DE CUENTO, 

MICRORELATO Y POESÍA 2014, organizado por la Biblioteca Popular "José 

Ingenieros" de Zárate, a realizarse del 12 al 31 de octubre del corriente año 2014. 

Dra. SANDRA S. PARIS 
Diputada 

Bloqu 
C. Diputados Pcia. BsAs. 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Del 12 de agosto al 31 de octubre del corriente año, serán recepcionados los 

trabajos que se presenten en la Biblioteca Popular "José Ingenieros", ubicada en 

la calle Independencia 699 de Zárate, que después del proceso de selección 

oportuno, integrarán una antología que se editará con el auspicio de la citada 

biblioteca y sin cargo para los autores. 

Se trata de promover la participación en el concurso donde serán consideradas 

tres categorías: cuento, micro relato y poesía, existiendo dos subcategorías al 

respecto, una dirigida a menores de 12 a 17 años inclusive y la otra a mayores de 

11' 	18 años, fomentando pues, la promoción de obras inéditas. 

El objetivo del presente si bien es hacer visible la tarea de la biblioteca popular, es 

importante resaltar que ésta por medio de su labor, no solo fomenta sino que 

también favorece la producción literaria - sobre todo - con la significación que 

adquiere la categoría especialmente destinada a menores de entre 12 y 17. 

Promueve así, devolver a hombres y mujeres el poder de creación que significa 

plasmar en una publicación sus ideas literarias ya que el concurso editará con ese 

material una antología, e igualmente promover la gestación de las mismas en el 

caso de los más jóvenes. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los Sres. Diputados la aprobación del 

presente proyecto. 

¡ti Diputados Pcia. Bs.As. 


