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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarando de Interés Legislativo a la Primera Edición de "Librósfera" que se realiza el 4, 

5 y 6 de agosto, en el edificio del Rectorado de la UNLP en la Ciudad de la plata, Partido 

de La Plata 

MARISO4 MlQUEL 
Dip 

HZ. Dlputad4 f4a.As. As. 



oky, 
67-ozwmgai 

. 
ci 

FUNDAMENTOS 

El 4, 5 y 6 de agosto próximos, en el edificio del Rectorado de la UNLP (Av. 7 

entre calle 47 y 48) en pleno centro de la ciudad de La Plata, será el espacio donde se 

reúnan editoriales universitarias -locales, regionales y nacionales-; distribuidoras; 

escritores; editores; lectores jóvenes, niños y adultos; revistas culturales e ilustradores en 

lo que será la Primera Edición de "Librósfera". 

En esos días habrá mesas de presentación de libros, de debate de temas en 

agenda para el mundo de la edición y distribución como los derechos de autor, o de 

ilustradores editoriales, escritores locales emergentes, literatura sobre la última dictadura 

militar y sus ficciones en el presente, stands que visibilicen la producción editorial a lo 

largo y ancho del país, pero sin dejar de hacer foco en la producción local. 

Librósfera está pensado como una serie de jornadas en donde el centro es la 

palabra, la escritura, edición y la lectura y se propone como un espacio destinado a: 

La promoción de la lectura como garantía del acceso a un derecho universal, la 

educación y el saber, ia identidad y la formación ciudadana. 

La puesta en valor de la lectura y también la escritura, además de la edición, 

publicación y distribución. Esto es: sacar del centro al mercado como ordenador 

"natural" de la producción editorial que llega a los lectores, y poner en el centro a 

esa relación escritor/lector cuya condición de posibilidad muchas veces queda 

obstaculizada por las condiciones de publicación que encuentran quienes 

producen o de accesibilidad de quienes intencionan el acceso. 

El La democratización del saber que se produce en las Universidades Nacionales y 

en los ámbitos de menor circulación / visibilización, y también en los sectores 

autogesfivos. 

La exhibición en un único acto y a lo largo de tres días de la polifonía de 

producción irreductible a "lo alternativo", "lo hegemónico" o "lo estatal". Será pues 

desde el Estado, en su versión de Editorial de la UNLP, desde donde se convoque 

a todos los sectores del universo editorial, de escritura y lectura, para que juntos 

conformen la Librósfera, ese lugar donde confluye lo diverso para potenciarse. 

La promoción de todo lo anterior habilitará ese puente, ese ámbito, esa 

circularidad vuelta nave que conecte lo presente, lo pasado y lo futuro, que son los 

libros, las revistas, y sus multiplicaciones.., y que intentará ser la Librósfera. 

La intención de este espacio que se abre durante tres días en pleno centro 

platense, no es aleatorio ni casual, es la respuesta propositiva de la Universidad pública a 

un universo editorial fragmentado, muchas veces distanciado del lector, o invisibilizado, 

para potenciar la palabra vuelta escritura, edición, publicación y lectura, de acceso para 
todas y todos. 
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La Librósfera apuesta a ser esa gran caja de resonancia que la palabra escrita 

necesita desde la ciudad hacia otras usinas editoriales a lo largo y ancho del país. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de 

resolución. 

MARI MERQUEL 
J5iputada 
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