
 
 
 
 
 

                                                PROYECTO DE RESOLUCION 
                                
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 
 
RESUELVE: 
 
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día del Lector”, establecido por Ley 

26754, que se celebra cada año el 24 de agosto, en conmemoración del día del natalicio 

del escritor argentino Jorge Luis Borges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 
  
 
Señora Presidente:                  
 
 
Por la ley nacional 26754 se instituye el día 24 de agosto como “Día del Lector”, en 
conmemoración y homenaje al día del natalicio del escritor argentino Jorge Luis Borges. 
 
La ley promulgada tiene el fin de promover la lectura a través de la realización en dicha 
fecha de actos de divulgación de las letras y de reconocimiento a la obra y a la trayectoria 
de la máxima figura de la literatura nacional.  En sus fundamentos el proyecto que dio 
origen a dicha ley, mencionaba una recordada frase que Borges escribió en su poema 
"Un lector" publicado en Elogio de la Sombra, en 1969: "Que otros se jacten de las 
páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído” y  destacaba asimismo 
que: "La democracia presupone y necesita de ciudadanos lectores que sepan entender 
y manejarse en el cúmulo de textos que se producen en la actualidad. Para ello, no basta 
sencillamente con saber deslizar los ojos por el texto, sino que es preciso saber 
decodificar significados, voces e intenciones". 
 
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, es uno de los autores más destacados de la literatura 
del siglo XX. Entre sus obras se encuentra la publicación de ensayos breves, cuentos y 
poemas. Es considerado uno de los eruditos más reconocidos de su época. 

 
 Su obra es fundamental en la literatura y el pensamiento universal, además de objeto 
de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones. Entre sus escritos aparecen 
ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías 
novelescas, múltiples historias universales, bestiarios lógicos, éticas narrativas, 
matemáticas imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas y recuerdos.  
 
Borges utiliza un singular estilo literario, basado en la interpretación de conceptos como 
los de tiempo, espacio, destino o realidad. La simbología que utiliza remite a los autores 
que más le influencian -William Shakespeare, Thomas De Quincey, Rudyard Kipling o 
Joseph Conrad-, además de la Biblia, la Cábala judía, las primigenias literaturas 
europeas, la literatura clásica y la filosofía. 
 
Publicó libros de poesía como El otro, el mismo, Elogio de la sombra, El oro de los tigres,  
 



 
 
 
La rosa profunda, La moneda de hierro y cultiva la prosa en títulos como El informe de 
Brodie y El libro de arena. En estos años Borges también publicó libros en los que se  
mezclan prosa y verso, libros que aúnan el teatro, la poesía y los cuentos; ejemplos de 
esta fusión son títulos como La cifra y Los conjurados. 
La importancia de su obra se ve reconocida con el Premio Miguel de Cervantes en el año 
1979. Fue galardonado con numerosos premios y fue candidato durante tres décadas al 
Premio Nobel de Literatura. Murió el 14 de junio de 1986, a los 86 años, en Ginebra, 
Suiza. 

Gianni Rodari decía respecto del lector y la lectura “Porque a la vez que maduran siguen 
siendo jóvenes; o sea, logran mantenerse en los dos mundos simultáneamente, y nunca 
olvidarán que tienen y utilizan una oreja verde. Es un recorrido circular el de la lectura, 
con el placer como principio y fin: el placer del niño no lector por los cuentos se recupera 
en el lector habitual adulto. En el camino, obligaciones, dura competencia, desinterés... 
Puentes que hay que tender, naves que quemar.” 

Celebrar el día del lector es el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor y es 
una manera de reconocer que debemos transmitir a nuestros niños y jóvenes que  el 
esfuerzo de la lectura facilita la superación de otros esfuerzos, como la comprensión de 
cualquier texto, la expresión de cualquier idea, la argumentación de cualquier postura o 
la relación de cualquier pensamiento. 

 Por lo expuesto solicito el acompañamiento del presente proyecto de resolución. 

 

Diputada: Victoria Morales Gorleri  

 

 

 


