
“2022 –Las Malvinas son argentinas” 
 

 

 

 

 

                   Proyecto de Resolución 
 

 

RESUELVE: 

 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados a la XLV Edición 

de la FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO de Oberá, que se realizará el 02 de julio 

al 10 de julio del corriente año en la ciudad de Oberá, Provincia de Misiones.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

La Feria Provincial del Libro Oberá es una entidad civil sin fines de lucro con 

Personería Jurídica, creada para difundir y promocionar el libro y la lectura. Surgió 

como iniciativa del Departamento de Lenguas del Instituto Privado Carlos Linneo 

por lo que la primera edición se realizó en el Salón de Actos el 12 de octubre de 

1978. Su objetivo principal es relacionar a los lectores con los libros y alentar a los 

más jóvenes a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable 

contribución de los creadores al progreso social y cultural. En este presente, la Feria 

del Libro se piensa como un festival de la palabra, siendo el hecho cultural más 

importante de la provincia. 

Durante su desarrollo se presentarán libros, habrá conferencias, música, 

teatro, coros, homenajes. Su éxito ha dependido fundamentalmente del apoyo que 

recibe de libreros, autores, docentes, entidades públicas y privadas, organizaciones 

no gubernamentales y medios de comunicación, movilizados cada año, motivados 

para participar de esta fiesta de la cultura. Es el resultado de un trabajo de mucho 

tiempo, en equipo y la suma de muchas voluntades, a lo que se suma la masiva 

participación del público que responde positivamente a la propuesta. 

A lo largo de su existencia la Feria del Libro ha sido distinguida por 

Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, además de Entidades que 

agrupan a escritores regionales quienes han reconocido la labor que en pro de la 

cultura y de la difusión de la lectura lleva a cabo. Ha sido declarada de Interés 

Provincial Nº 06-2010|11. Sancionada el 13 de mayo de 2010. 

Es por esto que manifestamos la importancia que tiene la Feria Provincial del 

Libro para toda la Provincia de Misiones, a través de sus distintas y variadas 

actividades, que se renuevan año a año. El objetivo principal sigue siendo el acercar 

los libros y la lectura a los jóvenes y promover a los autores regionales, así como a 

las nuevas corrientes literarias, artísticas y científicas del país. La Feria reúne 
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editoriales y librerías de mucha importancia que atraen a un público deseoso de 

conocer sus novedades. El emplazamiento geográfico y la historia inmigratoria le 

dan un perfil especial dentro de la Nación y la Región que distingue a la Provincia 

de Misiones tanto social como culturalmente.  

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. 

 

 

                                                                                                                                          Firmantes: 
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