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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
DECLARA 

Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el 15 de junio el Día Nacional del Libro. Este 
acontecimiento nos brinda la oportunidad de valorarlo como instrumento documental de la historia 
y la cultura, asi como elemento mediador que nos acerca otra manera de conocer el mundo y de 
interpretarlo críticamente para transformarlo. 
 
Fdo.: Matías Chamorro 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
La conmemoración tuvo sus inicios el día 15 de junio de 1908 momento en el cual, el Consejo 
Nacional de Mujeres entregó los premios de su concurso literario e instaló la fecha como festejo 
anual. En 1924, el decreto 1038 del gobierno nacional declaró como oficial dicha fiesta y, en 1941, 
a instancias de una resolución del Ministerio de Educación se cambió la denominación por “Día del 
Libro”, la cual se mantiene hasta hoy. [1] 
El libro es capaz de transportar a una persona a otra época, estimula la imaginación y la creatividad, 
mejora los procesos cognitivos como la concentración y la atención, ayuda favorablemente a la 
comprensión de relaciones entre las cosas y la formación de conceptos, genera un aumento de 
vocabulario en el lector, transmite conocimientos y permite que la sociedad conozca las ideas de un 
creador incluso después de su muerte, desarrollando en 1cada uno un sentido crítico permitiendo 
fomentar ideas, de hecho, grandes movimientos sociales y descubrimientos científicos se han dado a 
partir de un documento escrito. [2] 
En la Antigüedad, los soportes de escritura eran la piedra, las tablas de arcilla, madera o marfil, la 
seda, etc. Al poco tiempo, aparecieron los papiros, una especie de lámina creada por los egipcios a 
base de una planta acuática que nace a orillas del río Nilo. La elaboración de estas láminas, 
implicaba un proceso de varias semanas hasta obtener como resultado una especie de tela que, una 
vez seca y prensada, serviría como soporte de escritura. Con el paso del tiempo, el papiro fue 
reemplazado por el pergamino, soporte similar pero creado con pieles de animales cuya resistencia 
al paso del tiempo y las condiciones climáticas fueron superiores. Tanto el papiro como el 
pergamino eran enrollados, formando así rollos que reunían escritos sobre un mismo tema, 
institución, relato, Etc. 
A principios de la Edad Media, estos rollos fueron disponiéndose en la forma que hoy conocemos el 
libro, es decir, un conjunto de láminas cuadradas o rectangulares sujetas unas a otras desde su 
costado izquierdo y formando así el lomo del libro. Esta nueva disposición de las láminas se realizó 
en pos de facilitar la lectura y aprovechar sus ambas caras. Por lo tanto, podríamos decir que el 
libro, en la forma física en que hoy lo conocemos, tiene su origen en el inicio de la Edad Media, 
cuando los pliegos o láminas encuadernadas, o códices, fueron reemplazando a los rollos de papiros 
o pergaminos. 
La invención de la imprenta a fines de la Edad Media fue, sin duda, un avance tan significativo 
como el soporte digital. Así, fue una tecnología que aceleró y amplió la producción de copias de los 
originales, las cuales hasta el momento eran producidas a mano por los copistas de los monasterios. 
Producto de los avances científicos, actualmente el libro se nos presenta también en forma 
digitalizada, es decir, prescinde del papel, la encuadernación y otros recursos. El libro ya sea digital 
o físico siempre será contenedor de diversas artes, ideas y conocimientos. El libro, con sus distintas 

                                                
1 Referencias:[1] https://fnartes.gob.ar/novedades/por-que-celebramos-el-15-de-junio-como-dia-del-libro 
 [2] http://abc.gob.ar/D%C3%ADa-del-Libro-en-la-Argentina   [3] http://www.mendoza.edu.ar/15-de-junio-qdia-del-
libroq/#:~:text=D%C3%ADa%20Nacional%20del%20Libro,era%20la%20Fiesta%20del%20Libro. 
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cualidades artísticas y comunicativas es, de una u otra manera, un objeto digno de 
conmemoraciones. [3] 
 Asumir el compromiso, dar cuenta acerca de la importancia de los libros y su lectura, es una 
tarea que debemos tener presente como sociedad. 
La conmemoración del día nacional del libro es una excelente ocasión para reconocer el arduo 
trabajo que realiza el mismo, trascendiendo las fronteras físicas, el libro representa una de las 
invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la 
pobreza y construir una paz sostenible, aprender, crecer y sobre todo, transitar un camino de 
autoconocimiento inigualable. [4] 
Un gran aporte para acercar a los niños y también a los adultos a la lectura la realizan las bibliotecas 
escolares -en el caso de los primeros- y populares que prestan libros y brindan talleres de lectura. En 
la era de las telecomunicaciones, el libro no ha perdido vigencia y mantiene con fuerza y eficacia su 
función social. 
Promover mediante un proceso gradual e inteligente el retorno a la biblioteca, el reencuentro con el 
libro en ámbitos privados y públicos para que el lector sepa que leer es dialogar, es colocarse frente 
a signos escritos con la mente preparada para que aparezcan las imágenes más perfectas, el sonido 
más armonioso, la emoción más profunda. 
Es interesante recordar lo dicho por nuestra escritora Cristina Bajo: “Amo las 2palabras por sí 
mismas, porque tienen magia, porque significan cosas banales o profundas, porque cuando las 
leemos o las pronunciamos nos conectan con sentimientos y nos abren la conciencia”. 
Por lo expuesto, Sr. Presidente, solicitamos se apruebe este Proyecto de Declaración. 
 
Fdo.: Matías Chamorro 
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https://importancias.com/libros/

