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ORDENANZA Nº4529 
 
 
VISTO:  
 La realización en el Departamento de Rivadavia, del ENIE (Encuentro Nacional Itinerante de 
Escritores), y 
CONSIDERANDO: 
 Que, el ENIE convoca desde hace dos años a escritores de distintos puntos del país nacido 
desde el año 70 en adelante, franja etaria que comienza a instaurarse en la literatura nacional como 
nueva generación y tiene el fin de mostrar la tarea literaria de un modo abierto, federal, 
descentralizado y enriquecido por el impacto que cada lugar produce en los escritores visitantes y la 
comunidad visitada. 
 Que, el ENIE este año eligió en su tercer encuentro como sede a la provincia de Mendoza y 
específicamente el Departamento de Rivadavia para sus actividades (el primero fue en La Punta, 
Dsn Luis y el segundo en la ciudad de San Juan). 

Que, nuestro departamento tiene la posibilidad de ser promocionado cultural y turísticamente 
por cada representante de la provincias que nos visitan: San Luis; San Juan; Neuquén; Buenos 
Aires; Rosario; Córdoba y La Rioja entre otras. 

Que, el ENIEaporta a la comunidad visitada la donación de libros, asesoramiento sobre 
nuevos sistemas de circulación literaria. Lecturas y charlas en escuelas primarias y nivel medio y 
lecturas abiertas a la comunidad sobre la obra y gestión del escritor. 

Que, el ENIE promueve un estímulo y compromiso con las nuevas generaciones que va más 
allá de lo eventual a través de una actividad sostenida en el tiempo con la colaboración y 
publicación de una antología e intercambio permanente, a través de la Web, lo que favorece el 
intercambio de nuestros escritores con los de otros puntos del país. 

Que, la gestión municipal promueve la realización de este tipo de actividades que fortalecen 
redes interinstitucionales y dispone de infraestructura edilicia y tecnológica para dar soporte a las 
acciones planteadas durante el encuentro. 

Que, los hechos culturales, la literatura sobre todo, manifiestan lo que es nuestra sociedad en 
todas sus facetas, que la juventud a través de sus producciones tanto poéticas como narrativas 
plasman nuestra realidad actual y sientan los antecedentes para las generaciones que vendrán. 
 
POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA: 
  

 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, declara de Interés Social 
Cultural Departamental, al Tercer Encuentro Nacional Itinerante de Escritores, a realizarse los días 
05, 06 y 07 de noviembre de 2010. 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal a la Comisión Organizadora, para su 
conocimiento y demás efectos. 
Artículo 3º:   Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de 
Ordenanzas de este Cuerpo. 
   
                  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 02 días del mes de noviembre de 2010. 
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