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ORDEN DEL DÍA Nº 952

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Primera Feria del Libro de Posadas, 
realizada del 4 al 7 de octubre de 2018 en la ciudad 
capital de la provincia de Misiones. Expresión de 
beneplácito. Di Stefano. (6.347-D.-2018.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de declaración del señor diputado Di Stefano, por el 
que expresa beneplácito por la I Feria del Libro en la 
ciudad de Posadas, realizada del 4 al 7 de octubre de 
2018 en la provincia de Misiones; 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:

Expresar beneplácito por la realización de la I Feria 
del Libro de la ciudad de Posadas que se llevó a cabo 
entre los días 4 y 7 de octubre en la ciudad capital de 
la provincia de Misiones.

Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2018.
Daniel Filmus. – Mirta A. Pastoriza. – Elda 

Pértile. – Sofía Brambilla. – Gonzalo P. 
A. del Cerro. – Silvana M. Ginocchio. – 
Fernando A. Iglesias. – Josefina Mendoza. 
– María C. Piccolomini.– María F. 
Raverta. – Gisela Scaglia. – Héctor A. 
Stefani. – Orieta C. Vera González.

* Art. 108 del reglamento.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de declaración del señor diputado Di Stefano, por el 
que expresa beneplácito por la I Feria del Libro en la 
ciudad de Posadas, realizada del 4 al 7 de octubre de 
2018 en la provincia de Misiones.  Las señoras y los 
señores diputados, al iniciar el tratamiento de la ini-
ciativa, han tenido en cuenta que la organización de la 
presente feria tuvo como finalidad recorrer un camino 
que sirviera para revertir el uso excesivo de las panta-
llas y producir el acercamiento hacia el libro tanto fí-
sico como virtual. Cabe mencionar que se realizó en el 
Espacio Multicultural donde se armaron stands y carpas 
con patios de comida, café literario y presentación de 
libros por escritores de la ciudad y de la provincia entre 
otros. Por último es dable nombrar que se desarrollaron 
presentaciones artísticas todos los días desde las 20 con 
Grillitos Sinfónicos, Sonidos de Cuerdas, BBQ Jazz y 
el Coro del Parque del Conocimiento. Por lo expuesto, 
las señoras y los señores diputados, integrantes de la 
comisión, han decidido dictaminar favorablemente la 
presente iniciativa con modificaciones, como proyecto 
de resolución.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
Expresar beneplácito por la realización de la I Feria 

del Libro de la ciudad de Posadas que se realizó entre 
los días 4 y 7 de octubre en la ciudad capital de la 
provincia de Misiones.

Daniel Di Stefano.

Impreso el día 29 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 11 de diciembre de 2018


