
                                       
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE: 

 

Declarar su beneplácito por la presentación de la novela “El tiempo de 

tus manos sobre mi cintura” de la autora Viviana Pszeniczny, de 

editorial Botella al mar, que se realizó el 11 de mayo del corriente en 

instalaciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

 

 

  



                                       
FUNDAMENTOS: 

Sr Presidente: 

 El tiempo de tus manos sobre mi cintura es un libro que entrelaza 

la realidad con la ficción para contar la historia de cuatro primos que, 

en la década del 40, deciden abandonar su pueblo del interior del país 

para instalarse en Buenos Aires y poder generar otras oportunidades 

de vida. 

 Viviana Pszeniczny dice sobre su libro: “Esta historia, tantas 

veces repetida en las tragedias familiares, pone en velo en un recorrido 

que ha realizado una generación entera en busca de un horizonte 

diferente. 

La novela camina por la vida de cuatro primos que han dejado atrás su 

tierra natal en el interior del país para adentrarse en una ciudad 

transitando un tiempo de transformaciones. La llegada de Perón. La 

muerte de Evita. El golpe del 55. Buenos Aires espera con brazos 

abiertos a aquellos jóvenes que quieren intentar probar una suerte 

diferente. Cada uno de los personajes va dejando atrás la dulce 

inocencia para transitar los problemas que surgen con la independencia, 

la madurez y la toma de decisiones de todos los días. 

Los que llegan dejan de ser los mismos, transmutan, y el ideal se 

destruye frente a la realidad adversa.Y en ese trajín, los personajes 

luchan, debatiendo entre lo que pueden alcanzar y lo que no”. 

 La autora nació en Lanús, provincia de Buenos Aires en 1980. 

Estudió la licenciatura en Publicidad en la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora. Participó en dos ocasiones del proyecto “Libros 

solidarios” que realiza anualmente la cátedra de Lenguaje visual 3 de 

la Universidad Nacional de La Plata, para la donación de cuentos 

infantiles artesanales. Publicó el cuento “El paragua de Guadalupe”. 



                                       
Actualmente está trabajando en la edición de su segundo cuento 

infantil dedicado a su única hija: “Clara, Clariluna”. El tiempo de tus 

manos sobre mi cintura es su primera novela para adultos, y está 

inspirada en la historia de vida de su abuela materna. 

 Desde esta Cámara se apoya y se fomenta a los artistas que 

generan contenidos con sentido social que aportan a la cultura, a la 

historia y a la comunidad. 

 Por todo lo antes expuesto, solicito a las señoras diputadas y a 

los señores diputados que me acompañen en la aprobación del presente 

proyecto de Resolución. 

  


