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SUMARIO: Actividades que realiza la Biblioteca 
Popular Centro Rivadavia de la ciudad de San Car-
los Centro, provincia de Santa Fe. Declaración de 
interés de la Honorable Cámara y otras cuestiones 
conexas. García X. (4.007-D.-2020.)

Dictamen de comisión 

Honorable Cámara: 

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de declaración de la señora diputada García X., por el 
que se expresa reconocimiento por la trayectoria se de-
claran de interés las actividades de la Biblioteca Popu-
lar Centro Rivadavia de la ciudad de San Carlos Centro, 
provincia de Santa Fe; 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 esta Honorable Cámara las ac-
tividades de la Biblioteca Popular Centro Rivadavia de 
la ciudad de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, y 
expresar reconocimiento por la trayectoria de la misma.

12 de noviembre de 2020.

Gisela Scaglia. – María C. Moisés. – 
Graciela Navarro. – Carlos A. Vivero. 
– Ximena García. – Héctor A. Stefani. – 
María C. Álvarez Rodríguez. – Gabriela 
Cerruti. – Camila Crescimbeni. – Gonzalo 
P. del Cerro. – Gabriela B. Estévez. 
– Maximiliano Ferraro. – Francisco 
Guevara. – Estela Hernández. – Fernando 
A. Iglesias. – Marcelo Koenig. – Jimena 
López. – Dolores Martínez. – María 
R. Martínez. – Lorena Matzen. – Elda 

Pértile. – María C. Piccolomini. – Ayelén 
Sposito. – Marisa L. Uceda.

INFORME

Honorable Cámara: 
La Comisión de Cultura ha considerado el proyec-

to de declaración de la señora diputada García X., por 
el que se expresa reconocimiento a las actividades de 
la Biblioteca Popular Centro Rivadavia de la ciudad 
de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe. Los/as 
señores/as diputados/as, al iniciar el tratamiento de 
la iniciativa, han tenido en cuenta que actualmente, 
producto de su historia, la Biblioteca Popular Cen-
tro Rivadavia cuenta con actividades  muy diversas, 
ya que no solo brinda atención personalizada a los 
asociados y al público en general, sino que también 
posee proyectos interinstitucionales, entre ellos con 
entidades educativas, y dictado de talleres literarios 
en su espacio, con el objeto de fomentar los buenos 
hábitos de lectura y comprensión de textos. Por lo 
expuesto, los/as señores/as diputados/as integrantes 
de la comisión ha decidido dictaminar favorable-
mente la presente iniciativa, con modificaciones.

Gisela Scaglia.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar reconocimiento por la trayectoria y decla-
rar de interés las actividades de la Biblioteca Popular 
Centro Rivadavia de la ciudad de San Carlos Centro,  
provincia de Santa Fe.

Ximena García.


