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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 924

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Aniversario de la Biblioteca Popular 
“Santa Genoveva”, que se realiza anualmente, en la 
segunda sección de islas del Delta, el partido de San 
Fernando, provincia de Buenos Aires. Declaración 
de interés de esta Honorable Cámara. Castagneto, 
Grana, Cleri, Sierra, Raverta, Volnovich, de 
Pedro, González (J. V.), Russo, Correa y Cerruti. 
(4.714-D.-2018.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de declaración de los señores diputados Castagneto, 
Grana, Cleri, de Pedro y Correa, y de las señoras 
diputadas Sierra, Raverta, Volnovich, González (J. 
V.), Russo y Cerruti, por el que se declara de interés 
nacional el 60° aniversario de la Biblioteca Popular 
“Santa Genoveva” de la segunda sección de islas del 
Delta, partido de San Fernando, provincia de Buenos 
Aires; y, por las razones expuestas en el informe que 
se acompaña y las que dará el miembro informante, 
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara el ani-
versario de la Biblioteca Popular “Santa Genoveva”, 
que se realiza anualmente en la Segunda Sección de 
islas del Delta, partido de San Fernando, provincia 
de Buenos Aires. 

Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2018.

Daniel Filmus. – Mirta A. Pastoriza. – Elda 
Pértile. – Mirta A. Soraire. – Sofía Brambilla. –  

* Art. 108 del Reglamento.

Gonzalo P. A. del Cerro. – Silvana M. 
Ginocchio. – Josefina Mendoza. – María 
F. Raverta. – Gisela Scaglia. – Héctor A. 
Stefani. – Orieta C. Vera González. 

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de declaración de los señores diputados Castagneto, 
Grana, Cleri, de Pedro y Correa, y de las señoras 
diputadas Sierra, Raverta, Volnovich, González (J. 
V.), Russo y Cerruti, por el que se declara de interés 
nacional el 60° aniversario de la Biblioteca Popular 
“Santa Genoveva” de la segunda sección de islas del 
Delta, partido de San Fernando, provincia de Buenos 
Aires. Las señoras y señores diputados, al iniciar el 
estudio de la siguiente iniciativa han tenido en cuenta 
que las acciones más importantes a lo largo de la vida 
institucional de la biblioteca fueron la creación de los 
comedores escolares, lanchas que dependían de las 
cooperadoras de escuelas, la fundación de la primera 
escuela secundaria, entre otras. Cabe destacar, que la 
biblioteca desarrolla una importante labor educativa, 
cultural y social, a través de distintos programas, entre 
los cuales se encuentra, por ejemplo: “Libros para via-
jar”, que fue soñado desde 2012 como una maravillosa 
posibilidad de acercar a niños y a jóvenes a la literatura 
en los largos viajes en lancha escolar que realizan a dia-
rio por los ríos y arroyos de nuestro delta. Por último, 
es relevante mencionar que la Escuela Comunitaria de 
Oficios Isleños de la biblioteca se propone dictar cursos 
presenciales y a distancia con el objetivo de capacitar y 
mejorar las oportunidades educativas y laborales de los 
jóvenes del delta. Por lo expuesto, las señoras y señores 
diputados, integrantes de la comisión, han decidido 
dictaminar favorablemente el presente proyecto, con 
modificaciones, como proyecto de resolución.

Daniel Filmus.

Impreso el día 26 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 6 de diciembre de 2018
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una importante labor educativa, cultural y social en el 
delta desde su sede del arroyo Felicaria, proyectándose 
al resto de la población isleña a través de la bibliolan-
cha y sus variados programas de actividades.

Carlos D. Castagneto. – Gabriela Cerruti. – 
Marcos Cleri. – Walter Correa. – Eduardo 
E. de Pedro. – Josefina V. González. 
– Adrián Grana. – María F. Raverta. 
– Laura Russo. – Magdalena Sierra. – 
Luana Volnovich. 

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Declárese de interés nacional el 60° aniversario de la 
Biblioteca Popular “Santa Genoveva” de la Segunda 
Sección de Islas del Delta, partido de San Fernando, 
provincia de Buenos Aires. Esta institución desarrolla 


