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Declarar de interés Legislativo el octogésimo aniversario de la Bibliote ,  a Pública 
Municipal "Bernardino Rivadavia" de la ciudad de Junín, que se con / 
de Noviembre de 2016. 

URARICCHINI 
Diputada 

~das Pdo. Be. As. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 



Q7411091a44 amtna de"Ttluteizoikt,  

cie Otto/toa Q.9! 

FUNDAMENTOS 

En homenaje al primer presidente de la república, Bernardino Rivadavia, la 
Ordenanza del día 7 de agosto de 1926 creó la Biblioteca Pública Municipal, que 
lleva su nombre. La Biblioteca se inauguró el día 15 de Noviembre del año 1936. 
Rivadavia, quien además de difundir la enseñanza pública, fundó la Universidad. 
Creó, también, el primer colegio de enseñanza secundaria y difundió la creación de 
escuelas primarias en la ciudad. 

La biblioteca posee una colección de más de 20.000 volúmenes. Libros de 
literatura, historia, arte, política, psicología; libros de texto para chicos en edad 
escolar —primaria y secundaria-; y también textos de consulta para estudiantes 
universitarios. Además cuenta con una amplia colección de libros de literatura 
infanto-juvenil integrada con una importante obra tanto nacional como internacional. 

Entre la variada colección encontramos una extensa bibliografía de autores 
locales. 

La biblioteca brinda un acceso gratuito a una vasta cantidad de información 
en diferentes soportes, desempeñando así un rol como referente de la información. 

A través de la lectura, promueve el acceso a la cultura a la población 
juninense, conservando y continuamente enriqueciendo el patrimonio bibliográfico. 

Entre los servicios que ofrece encontramos: 
Préstamo y consulta en sala 
Préstamo en sala de Diarios y Revistas Locales y Nacionales. 
Préstamo de artículos periodísticos y folletos. 
Préstamo de obras de referencia y orientación .en su búsqueda: 
Diccionarios, Enciclopedias, Atlas, etc. 
Préstamo en sala de la colección de Escritores Locales. 
Préstamo a domicilio. 
Préstamo a domicilio de Literatura infantil y Novelas. 

Se ofrecen, asimismo, visitas guiadas por la biblioteca, el rincón infantil, la 
biblioteca Braile y Hemeroteca. 

Entre sus cursos encontramos, además de enseñanza de idiomas tanto para 
grandes como para chicos, curso de lectura y escritura en Sistema Braille. 

Se realizan talleres fundados en la promoción de la lectura. Entre ellos se 
destacan: "Cuentos de Verano", "Cuentos de invierno", "Vacaciones en la 
Biblioteca", "Libro con ruedas". 

La biblioteca organiza encuentros literarios. Éstos ofrecen un espacio de 
intercambio literario de debate entre los participantes donde reflexionan acerca de 
la lectura de diferentes autores y textos. Busca fomentar el espíritu criticó y la 
fundamentación de la opinión. 

Cabe mencionar, por último, la participación de la biblioteca prytóas las 
ediciones de la Feria del Libro, con un stand propio. 

Por los motivos antes expuestos, y dada la importanciá in, ituciona1,7 
educativa, cultural y social, solicito a los señores Legisladores I /ápr bación 
presente Proyecto. 

URA RICCHINI 
Diputada 

Aleada Pista Da. As. 


