
 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

RESUELVE 

 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

evento “La Feria Internacional del Libro” que se llevará a cabo del 31 de 

agosto al 9 de septiembre del 2018 en la Ciudad de Neuquén, Provincia del 

Neuquén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS: 

 

El evento “La Feria Internacional del Libro” se viene realizando en la Ciudad de 

Neuquén todos los meses de septiembre, desde el año 2013 de forma anual e 

ininterrumpida, con una masiva convocatoria de los ciudadanos del Neuquén y de toda 

la Región del Comahue, con la presencia de escritores nacionales e internacionales 

siendo una de las actividades culturales más emblemáticas de la Ciudad y de la Región. 

Fue instituida por ordenanza del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén el 18 de 

agosto de 2016 (Expediente: CD-260-B-2016)1, en el cual establece en su artículo 2: 

“… que será un evento de acceso libre y gratuito, destinado al público en general. El 

eje del evento está enfocado en la reconstrucción del vínculo de la sociedad con el 

libro, generando espacios de encuentros con la literatura.” 

El 1 de septiembre del año 2013, comenzó la primera edición en el Parque Central de la 

Ciudad de Neuquén y se desarrolló durante las dos primeras semanas, con una amplia 

convocatoria con más de 20 mil personas dando así inicio a lo que se convertiría en un 

evento cultural y educativo de importancia a nivel local y provincial. 2  

El 31 de octubre del año 2014 se dio inicio a la segunda edición, recibió a más de 46 mil 

visitantes de la ciudad, del país y países limítrofes. Más de cinco mil niños y 

adolescentes participaron de las visitas guiadas y miles de chicos se presentaron en el 

concurso de cuentos de ciencia ficción y fantasy, donde hubo 330 obras. También se 

presentaron más de cien presentaciones locales, nacionales e internacionales, además de 

cuentacuentos, talleres. Fueron cuatro las sedes: El Museo Gregorio Álvarez, Sala de 

Arte Emilio Saraco, Museo Nacional de Bellas Artes, y dos globas que se 

acondicionaran con confitería, se instalaron 30 stands. Tuvieron como provincia 

                                                             
1 Disponible en: 
http://www.cdnqn.gov.ar/inf_legislativa/orddia/2016/Ordinaria/20160818_ORD15_01.pd 
 
2 Disponible en : http://www.ciudaddeneuquen.gob.ar/feria-del-libro/feria/ 
 



 

invitada a Córdoba y los países árabes (Siria, Palestina y el Líbano) dieron el carácter 

internacional a la Feria. 3 

El 18 de septiembre del 2015 se inició la tercera edición en el Museo Gregorio Alvarez, 

Sala de Arte Emilio Saraco, gimnacio del Parque Central y Museo Nacional de Bellas 

Artes con una concurrencia de más de 50 mil personas lo cual muestra el creciente 

interés de los vecinos de la ciudad y los habitantes de toda la región de participar de un 

evento que a todas luces busca promover el hábito de la lectura e incentivar la escritura 

de los más chicos. Se desarrolló con 40 stands, 85 actividades, de las cuales 75 

correspondieron a 50 artistas y escritores locales, nacionales e internacionales los cuales 

cabe mencionar: Marcos Aguinis, Alejandro Dolina, Narda Lepes, Enrique Sacco, 

Alfredo Zaiat, Pablo de Santis, Felipe Pigna, Ricardo Canaletti y Diego Leuco, entre 

muchos otros. Tuvo además a la provincia de Corrientes y al País de Chile como 

invitado. 4 

El 2 de septiembre del año 2016 se inició la cuarta edición, el país invitado fue Uruguay 

y la provincia de Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes y tuvo una 

concurrencia de 60 mil personas y se instalaron 50 stands. Conto con la presencia de 

autores como Felipe Pigna, Ricardo Canaleti, Ludovica Squirru, Ricardo Bochini, entre 

otros y bajo el lema “Con libros somos libres”, en honor al Bicentenario de la 

Independencia. 5 

El 1 de septiembre del 2017 se inició la quinta edición, el país invitado fue Corea del 

Sur, con una convocatoria de 70 mil personas, en el Museo Nacional de Bellas Artes, se 

instalaron 52 stands donde se realizaron charlas y presentaciones de libros con la 

presencia del historiador Felipe Pigna, en sagas juveniles se destacó la presentación de 

                                                             
3 Disponible en:  https://www.mejorinformado.com/espectaculos/2014/10/1/lanzo-feria-internacional-
libro-neuquen-8254.html 
 
4 Disponible en: http://ferialibronqn.com.ar/ 
 
5 Disponible en: http://noticiasdelvalle.com.ar/2016/07/28/se-presento-la-cuarta-edicion-de-la-feria-
internacional-del-libro-de-neuquen/ 
 



 

la escritora Tiffany Calligaris . También conto con dos escritores chilenos Damssi 

Figueroa y Leonel Lienlaf.6 

Participa del evento  la Cámara Argentina del Libro , mencionamos algunas de las 

editoriales:  Albatros, Arte a Babor, Asunto Impreso, Biblios Editorial, Bonum 

Editorial, Colihue, Ediciones, Colicion Libros, Continente Ediciones, Comunicarte 

Editorial, Corregidor Ediciones, Del Nuevo Extremo, Distribuidora Luongo, Espacio 

Editorial, Grupal Logística y Distribución, Heliasta Editorial, Lamiqué Ediciones, 

Journal; Kier, La Bestia Equilotera, Leviatan, Lugar Editorial, Luna de Agua, Maipue 

Editorial, Maglia, Novedades Educativas Ediciones. 7 

Son muchas las organizaciones que participan, colaboraron y patrocinan el evento, 

mencionamos algunas de las que colaboraron en el año 2017:   Fundación El Libro, 

Cámara Argentina de Publicaciones; Cámara Argentina del Libro, Universidad Nacional 

del Comahue; Facultad de Turismo; Fundación YPF; CONABIP (Comisión Nacional de 

Bibliotecas Populares); SADE (Sociedad Argentina de Escritores); Hotel Comahue; El 

Prado; El Cortijo; NEU;Amucan; Iberia; Huemul; Haward Johnsson; Davitel. También 

colaboraron  Expreso Argentino; Librería ABC y las siguientes cafeterías que 

colaboraron en actividad previa “Semana de los Libros”: Santino, Bonafide,Dulcinea, 

Havana, Pire, El almacén, MNBA, Molo, Mc Donalds, Patio de Franz. 

Para todos los habitantes de Neuquén el evento “Feria Internacional del Libro” se 

convirtió en una de las actividades culturales, educativas, de promoción de lectura y 

encuentro más representativos de la Ciudad y Región. Cada año la convocatoria de 

neuquinos y de ciudadanos de otras provincias es mayor generando lazos de integración 

entre  provincias,  la comunidad,  ámbitos educativos y culturales, incentivando a los 

niños/as y adolescentes a leer y a aprender, generando acercamiento a nuevos 

conocimientos. Cabe destacar que la gratuidad del evento lleva a que toda la sociedad 

                                                             
6 Disponible en: http://www.ciudaddeneuquen.gob.ar/prensa/2017/08/31/la-feria-del-libro-comienza-
manana-maria-kodama-inaugura-ciclo-conferencias/ 
 
7 Disponible en: https://issuu.com/lmneuquen/docs/suplemento_feria_del_libro_2013-09- 
 



 

pueda ser parte y participar del mismo. A su vez, la participación de otros países y 

escritores internacionales les permite a los ciudadanos conocer otras culturas y 

conocimientos.  

Por los motivos expuestos es que solicito a esta Honorable Cámara de Diputados la 
sanción de este proyecto de Resolución. 

 

 

 

 

 

 


