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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AMES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el libro "Fantasmas en el Bajo", de la autora 
de origen zarateño Ada Mantini, perteneciente a la "Colección de Historia Urbana 
y Patrimonio de Zárate" -coordinada por la Arq. Silvia Irene Baccino- y prologado 
por el Sr. Armando Borgeaud.- 



HONORABLE CÁMARA DE IMPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

El libro "Fantasmas en el Bajo" de la autora zarateña Ada Mantini, es un 
"ensayo argentino" que cuenta las historias y peripecias de los habitantes de 
Zárate con motivo del desarrollo de esa ciudad a partir del puerto, a partir de los 
últimos años del siglo XIX.- 

Con emotiva narrativa, evoca la instalación de las primeras industrias, la 
inmigración y los lugareños, la vida comunitaria, la plaza, el puerto, el "bajo" y el 
río como sitios emblemáticos para recordar el crecimiento de este importante 
centro urbano, respetando y mostrando las cualidades e idiosincrasia del pueblo 
zarateño.- 

Es un ejemplar imperdible por su lectura amena, plena de anécdotas, 
detalles y cuentos locales, que nos permiten conocer a los personajes y los 
valores que forjaron a esa trascendente comunidad del noreste provincial.- 

Su autora es una reconocida y prestigiosa artista, quien ha estrenado 10 
obras literarias, y obtenido importantes premios teatrales y narrativos, nacionales e 
internacionales.. 

Este libro se enmarca en el proyecto "Colección de Historia Urbana y 
Patrimonio de Zárate", coordinado por la Arq. Silvia Irene Baccino y prologado por 
Armando Borgeaud.- 

El Concejo Deliberante de Zárate por Ordenanza 2387, lo declaró de interés 
municipal, por lo que es dable acompañarlos en este derrotero.- 

Con la intención de promover la gran obra de la autora en el ámbito de 
nuestra provincia, es que solicito la aprobación del presente proyecto.- 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ZARATE 

CORRESPONDÍA EXPEDIENTE N° 4121 H.C.D.  

VISTO: 

El El libro °Fantasmas en el Bajo" de la escritora zarateña Ada Mantini; y, 

CONSIDERANDO: 

Que Tantestneaen e/Bajo".pertenece a la COLECCIÓN HISTORIA URBANA 
Y PATRIMONIO DE ZARATE de la ~elación ~goa del Museo — Quinta -joyita. 

Que es una novela destinada 'a ,adolescentes y jóvenes- que narra historias 
reales que transeurrieroiten dicho •sector de núeetra ciudad. 

Que, al igual qué librot anteriores;  surge corno 'una forma de sembrar el 
interés en niños y jóvenes por el patrihiohid hiltótieo:daZárate: El objetivo dé ésta publica-don es 
generar una retablo.' relbétuóba entré:1U hiñot y t éntotrio cultural 

Oiré:Alla:Mentir* la escritora, :posee una rica trayectoria tantó a nivel nacional 
pomo internacional, .Ha ettrénatIO un total de diez obras, una d& 011as en el Teatro Municipal 
General S:an _Medir]: 'Vía: Sldtf.dalardoricada con vanos reconocimientos, entre ellos el 10  Premio 
"Alejahdra.iácierb"::lotórgatttr'pet 'él eearrúsel de las Artes y él 10  Preinio, "Seminario Argentores". 
Uno de sus cuentos resultó primer finalista por Argentina y segundo por Latinoamérica en el 
Coneureelela Felguera. Sus Cuentos figUran en varias antologías. 

Per ello el HONORABLE CONCE40 DELIBERANTE DEL PARTIDO DE 
ZÁRATÉ en uSo de súS facultades sanciona la siguiente 

R.E SLOLUCI..Ó.N N° 2 3 8 7.- 

ARtípulo 1°.- Debiera-sede Interés LegislátiVoél 'libro °Fantasmas en & Ray', con textos de la 
 	eseritora'iarateña Adá,,Mantini, ctisío propósito es Sembrar él interés en niños y 

ARTICULO 2°.- Envíele copia de la presente Resoluciórté la Asociación Amigol dehMuseo, a la 
escritora Ada Mantini y a los medida 'dé' cóMunica0ón 	'del- Partido de 

ARTICULO 31'1:Comuníquese1  pUbliquese yarchívese. D'alié en la -sala-de sesiones del Honorable 
	 Concejo Deliberante del Partido de tárate a loa veirite-?diás:del mes de Noviembre 

de dos mil trece. 	  

jóvenet- por el pattiinotlitiiiiátáriCo de lárate: 	 

Zárate. 

   

iát Aldolgrund Márinó 
Piésidente 

Honorable Concejo Deliberante 
del Partidotte Zárate• 

    


