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FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo 

Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el presente proyecto de ORDENANZA que tiene por 

objeto solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal “Implementar el 

Proyecto “Un Libro Gratis” que funcionaría como una “Biblioteca de Cambio”, 

en cercanía del Museo Arqueológico “Adán Quiroga” en el Circuito Seis  de 

nuestra Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”. 

                                  Fundamenta el presente proyecto la promoción de la 

lectura ya que fomenta la capacidad de imaginar y la empatía; la idea de 

ponerse en el lugar de otro. Además, lo interesante es que la propuesta sea 

gratuita. Hay ciertos sectores que aún piensan en los libros como un objeto 

de valor económico. Siendo un elemento de motivación y aprendizaje. 

También es fundamente del proyecto su carácter “Autogestión”, puesto que 

sería parte de una labor colectiva. 

                                   La metodología es simple: consiste en la existencia de una 

pequeña casilla, ubicada en la vereda -en este caso- ; se pensó en los 

veredones cercanos al museo Arqueológico “Adán Quiroga”- donde es 

factible ubicar la Casilla y quien esté interesado se puede llevar un libro a 

elección, con la única condición de dejar uno a cambio. Así, la rueda se 

retroalimenta y nunca falta material literario para escoger en la pequeña 

casita de madera emplazada en la calle.  
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                                 La Iniciativa "Un Libro Gratis -La Biblioteca de Cambio ", es 

una curiosa propuesta que pretende fomentar el interés por la lectura entre 

los habitantes de nuestra Ciudad Capital y todo aquel visitante.  

                                  Se pretende que el  presente proyecto genere curiosidad y 

sea Aceptado por la Ciudadanía. 

 

                                           La génesis de la propuesta,  deberá contar  con la 

donación de material de lectura por parte de todo aquel que lo desee que 

será receptado y publicitado por el autor del presente. Con la posibilidad de 

Expansión de la Propuesta hacia todos los paseos y museos; y cuanto punto 

turísticos que se considere factible. 

                                            Promueve la presente iniciativa: “Los libros y la 

lectura son también una posibilidad de encuentro con los otros y, en este 

sentido, es una forma más de construir comunidad en el barrio donde 

vivimos”. 

                      Estoy convencido que esta obra no representará un 

gasto superfluo para el Municipio, por el contrario y lo más importante, 

contribuirá a fomentar la lectura, cultura y también el espíritu solidario del 

germen del Presente Proyecto. 

    Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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 San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal a 

través del área correspondiente, proceda a “Implementar el 

Proyecto “Un Libro Gratis” que funcionaría como una “Biblioteca de 

Cambio”, en cercanía del Museo Arqueológico “Adán Quiroga” en 

el Circuito Seis  de nuestra Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca”. 

Artículo 2°: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las 

partidas presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de 

la presente según las previsiones que determine. 

Artículo 3º: DE FORMA.- 

 


