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San Isidro. Agosto 25 del 2017.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La falta de tener un ámbito donde se pueda generar una "Feria del Libro",

popular, con la participación de bibliotecas y entidades interesadas en la temática de
San Isidro, asumiendo la importancia de llevar adelante este proyecto desde el
Honorable Concejo Deliberante, dl3bido a que es el 'lugar más cercano a los vecinos y
a todo el pueblo sanisidrense, y,

CONSIDERANDO:
Que, el contenido en interés e importancia de llevar adelante este

evento cultural en la casa legislativa del pueblo, y que esta iniciativa quede en la
agenda como feria anual, para poder impulsar la promoción de actividades literarias,
bibliotecarias y fomentando la actividad cultural como política de la institución.-

Que, generar actividades culturales donde se incentive a todos
los visitantes a participar, con el objetivo de generar trabajos genuinos.-

Que, para acrecentar la feria se debe tener en cuenta la'
participación de todos los colegios públicos, privados e instituciones educativos de
todos los niveles, e invitar a participar a todas las bibliotecas del distrito, todas las
cadenas de librerías que quieran participar en la semana de feria.-

Que, ofrecer al Consejo Escolar la colaboración necesaria del
Departamento Ejecutivo para que las escuelas de todos los niveles del Distrito
puedan transportarse y visitar la feria.-

Que, a fines de incentivar la participación, organizar concursos
con la participación de todos los establecimientos educativos de diseños de tapas,
ilustraciones de libros, cuestiones que se pueden realizar en los lugares de estudio, y
luego de previa elección, exponer en la feria los ganadores de cada escuela.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYIECTO DE DECRETO

Artículo 1°._ Créase "La Feria dE~1Libro de San Isidro" en el ámbito del Concejo
D~liberante de San Isidro.-

Artículo 2°._ Esta actividad se esta.blece como actividad anual, determinando un mes,
y con duración de una semana.-

Artículo 3°._ Queda facultada la Presidencia del Honorable Cuerpo para invitar a
instituciones del Distrito a fines de fundar una comisión de organización, donde serán
los responsables totales de las actividades y de convocar a todos los distintos
actores, en conformar jurados y eje de temáticas para todas las actividades.-
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Artículo 4°._ Serán invitados a conformar la comisión organizadora:

• Un representante de cadá biblioteca popular de san Isidro, que estén inscriptas
en CONABIP, inscriptos Em bibliotecas en la provincia de Buenos Aires y que
estén reconocidas de forma oficial por el municipio de San Isidro.-

• Con representantes de la comisión de educación, cultura, deporte y turismo.
• Con la dirección de cultura del HCD san Isidro.
• Con la representación de un represéntate que contemple la presidencia y

Secretaría del Honorable Concejo Deliberante.-
• Un representante del Consejo Escolar de San Isidro

Artículo 5°._ Se podrán sumar más instituciones o actores que los señalados en el
Artículo 4° del presente proyecto.-

Artículo 6°._ Se invitarán a visitar la feria a todos los establecimientos educativos del
Distrito, públicos, privados e instituciones educativos de todos los niveles, bibliotecas
inscriptas en CONABIP.-

Artículo 7°._ Se generará dentro del marco de la feria las siguientes actividades:

• Concurso de poesía y cuentos juveniles.-
• Concurso de poesía, cuentos y novelas de adultos.-
• Concurso de tapa de Iibro.-
• Concurso de ilustración de tI3XtOS.-
• Talleres literarios especiales.-
• Actividades de promoción de lectura, fomentando la actividad en las

bibliotecas.-
• Charla debate sobre bibliotecas.-
• Charla debate con invitados especiales referido a la temática.-

Artículo 8°._ Los gastos y todo lo necesario para desarrollar la feria, se costearán
desde la partida designada al presupuesto del Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro.-

Artículo 9°._ De Forma.-


