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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

CAMARA DE OlPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

DECLARA: 

de su lnteres el Programa TODOS A LEER que desde 2016 se lleva a cab9 en 

la Ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, propiciando la lectural de 

nlfios y nlfias que asisten a escuelas perlferlcas de la Ciudad. 

Pablo Pinotti 

Diputado 
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FUNDAMENTOS 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA OE SANTA FE 

Senor presidente: 

El programa TODOS A LEER desea, propane, promueve nue 

en los hogares haya libros de literatura para nifios que propicien mome 

de lectura de todos los miembros de la familia. 

La palabra, su capacidad para describir 

pensamiento y expresar nuestras emociones, es lo que nos diferencia del los 

animales. La comunicaci6n y el conocimiento devenido de la lectura liter 

es lo que propicia que nuestro lugar en el mundo sea aquel que decidirtnos 

nosotros y no nuestra circunstancia de nacimiento. 

Por estos motivos, consideramos determinante que I 1os 
nifios y nlfias disfruten de la lectura y puedan leer fluidamente. La literalura 

es ese tiempo y ese espacio en que nos encontramos con palabras qud de 

alguna manera nos hacen repensar el mundo y a nosotros mis 

descubriendo lugares y emociones que hasta el momenta no hablamos 

analizado. 
Y con el aporte de personas que apadrinan au las I del 

mundo empresarial, del comercio, la polltlca y cludadania en gen¢ral, 

dispuestas a colaborar, se logra que los libros utilizados en el prograjma, 

queden en los hogares de los nlfios y nlfias. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobacion de 

la presente iniciativa 

General Lopez 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - Republica Argentina 
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