
EXPTE. D- 2 3 biS /15-16 

SrSnoiralr4 Itimara44rdadeó 

ekhz ggetrinelac aramos c9eires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo la "Xl Edición de la Feria del Libro", que se 

realizará del 15 al 20 de septiembre del corriente año en el Museo Municipal de 

Arte "Angel María de Rosa" de la ciudad de Junín.- 

Cdra. MARIA 	IAARATA 
DiPutada 

Honorable Cámara de Diputad 
de la Provincia de Buenos Aires 
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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 

XI Edición. 

Con la presencia de 23 expositores, 600 m2 de feria, 200 m2 para chicos en 

Mundo Libro, charlas, conferencias, capacitaciones, escritores nacionales y con la 

presentación de libros de 14 escritores locales se festejará la llegada a los 11 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 el acto inaugural se realizará el día 15 de septiembre a las 20hs a cargo del 

Intendente Municipal Mario Andrés Meoni, para luego disfrutar de la conferencia 

inaugural a cargo del escritor Santiago Kovadloff. 

A lo largo de la feria, se realizarán diferentes conferencias a cargo de importantes 

escritores, entre ellos: 

MARIO MENDEZ; MARINA BORESZTEIN; FRANCO VACCARINI; 

FABIAN SEVILLA; EMILIO TENTI FANFANI; GRACIELA RAMOS; 

CARMEN GONZALEZ TABOAS; CECILIA PISOS; HERMENEGILDO 

SABAT; JIMENA LA TORRE; FABIAN CASAS; ALEJANDRO 

ANGELINI; MARIA O'DONELL; ANABELLA FRANCO; SILVIA 

JADUR; VIVIANA WAINSTEIN e IGNACIO CAMDESSUS. 

La Feria contará no sólo con la presencia de escritores locales, sino que además 

participarán de la misma, escritores e ilustradores provinciales y nacionales. 

Este evento establece una entrada libre y gratuita, y 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 de capacitación y 

otro espacio especial para interactuar con los alumnos de todos los niveles. 

En igual sentido, se realizarán actividades para el público infantil durante el fin de 

semana, narración para chicos y adultos, visitas guiadas para escuelas, 

espectáculos para toda la familia, espacio de arte, entre otras. 
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En la X Edición de la Feria del Libro, en el año 2014, más de 15.000 personas 

pudieron disfrutar de esta impactante muestra. 

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.- 

Cdra. MARIA V RIAARATA 
Diputada 

Honorable Cámara de Diputados • 
de la Provincia de Buenos Aires 


