Concejo Municipal de Rosario
L A M U N I C I P A L I D A D D E R O S A R I O H A SANCIONADO E L S I G U I E N T E
D E C R E T O
(N° 46.871)
Concejo Municipal
Vuestra Comisión de Cultura y Educación ha considerado el proyecto de
Decreto presentado por los Concejales Caren Tepp, Juan Monteverde y Pedro Salinas, el cual
expresa:
"Visto: El grupo de trabajo autogestivo "Cosas Invisibles" conformado
en el año 2014 que, desde el paradigma de trabajo de la filosofía con niños, promueve espacios de aprendizajes y ejercicio de derechos con los recursos de la filosofía, el diálogo y la
construcción cooperativa, y
Considerando: Que "Cosas invisibles" es un grupo que, inspirado en la filosofía con niños, busca promover espacios cooperativos para la construcción y creación de
sentidos a partir de la práctica y apropiación de los recursos de la filosofía, a través de dinámicas lúdicas, de diálogo y de escucha.
Que esta organización propone a partir de distintas dinámicas la posibilidad de reinventar los espacios comunes y de re-pensarse a través de una experiencia filosófica,
promoviendo como metodología de trabajo, en el seno de una comunidad de indagación, el
diálogo y la discusión filosófica. Constituyendo al diálogo en la dimensión lúdica, como recurso privilegiado para desarrollar y experimentar la sociabilización de la palabra, para entender el punto de vista de los demás, como así también para ahondar en el reconocimiento de un
pensamiento como propio.
Que desde abril de 2015 han llevado sus experiencias y prácticas al ámbito de las bibliotecas públicas y populares, con el taller "Filosofía entre Cuentos" y el programa
"RIO" (Rondas para Idear con Otros) presentado en el año 2016, que busca situarse en los
barrios para visibilizar las problemáticas propias de las comunidades que los habitan.
Que "Cosas Invisibles" ha trabajado con niñas y niños entre 3 a 12 años
con diferentes talleres en bibliotecas populares de Rosario y Soldini como así también en la
Plataforma Lavardén, en la que actualmente cursa el segundo taller.
Que dicha organización promueve la reapropiación por parte de la comunidad de los espacios públicos, como bibliotecas y lo centros culturales, concibiendo a los
mismos como espacios de producción de conocimiento de la propia comunidad.
Que "Cosas Invisibles" ha generado un dispositivo para reconfigurar los
patrones de accesibilidad de las instituciones entendiendo que no es suficiente la apertura de
espacios sino que, para que lo público se vuelva común, es necesario que el espacio esté dis-
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ponible, habitado y atento a la escucha, haga visible y valore las producciones que allí se generan.
Que todos los talleres que se ofrecen son gratuitos y abiertos a la comunidad, al mismo tiempo, que el grupo se financia de manera cooperativa y completamente
autogestiva.
Que en el corriente año la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario ha reconocido el trabajo de "Cosas Invisibles" otorgándole un subsidio
cultural del Programa Juntos, para el "Taller de Filosofía entre Cuentos" en la Biblioteca Pocho Lepratti.
Que se pueden mencionar como antecedentes los siguientes talleres coordinados por "Cosas Invisibles":
• Taller en la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez con niñas y niños
de 6 a 12 años (de abril a noviembre de 2015).
• Taller en la Biblioteca Popular José Pedroni de Soldini con niñas y niños de 6 a 9 años (12 encuentros de agosto a octubre de 2015).
• Taller en la Plataforma Lavardén con niñas y niños de 4 a 11 años (durante mayo y junio de 2016) y actualmente con niñas y niños de 6 a 9 años (8 encuentros durante agosto y septiembre)
• Taller en la Casa de la Cultura de Soldini (12 encuentros de abril ajulio de 2016).
• Taller en la Biblioteca Popular Pocho Lepratti con niñas y niños de 3 a
5 años (5 encuentros entre mayo y junio de 2016).
Que como grupo han llevado adelante distintos trabajos de investigación,
y han presentado su experiencia en diversos Congresos y Jornadas de Filosofía e Infancia tales
como:
• I V Jornadas de Filosofía con niños y adolescentes "Pensar con ArteProyecto Noria". Escuela Normal Superior N° 36 "Mariano Moreno". 5 Horas de Reloj. Rosario, Agosto 2015. Asistentes.
• I Congreso Latinoamericano de Filosofías e Infancias, "Re-pensarnos
en una experiencia filosófica" en el marco de la mesa de "Reflexión y pensamiento sobre experiencias filosóficas", Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, septiembre 2015. Expositoras.
• Taller "Filosofar jugando, jugando a filosofar". 2 horas de reloj. I
Congreso Latinoamericano de Filosofías e Infancias, Grupo El Pensadero, Departamento de
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos A i res, septiembre 2015. Asistentes.
• Taller "Una invitación a pensar y a pensarnos". 2 horas de reloj. I
Congreso Latinoamericano de Filosofías e Infancias, Grupo El Pensadero, Departamento de

Concejo Municipal de Rosario
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos A i res, septiembre 2015. Asistentes.
• Taller "Ficciones filosóficas: la experiencia de lo real y la creación de
formas de vida". 2 horas de reloj. I Congreso Latinoamericano de Filosofías e Infancias, Grupo El Pensadero, Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, septiembre 2015. Asistentes.
• Seminario Taller: "Filosofía con niños y jóvenes: una reflexión colectiva sobre el arte de habitar la escuela". Profesor Dr. Maximiliano Valerio López. Escuela
Normal Superior N° 36 "Mariano Moreno". 36 Horas de Reloj con evaluación final aprobada.
Rosario, Septiembre 2015. Asistentes.
• Primeras Jornadas Latinoamericanas: Filosofía, educación e infancia,
"La comunidad de diálogo como creadora de espacios para una experiencia literaria". Córdoba, Abril 2016, Ponencia.
Que se encuentra proyectado para el 30 de septiembre de 2016, el inicio
de un taller con adolescentes en la Biblioteca Popular José Pedroni de Soldini y que prevén
allí también el trabajo con adultos a partir de octubre de este año".
Es por lo expuesto que esta Comisión eleva para su aprobación el siguiente proyecto de:
D E C R E T O
Artículo I . - Declárase de Interés Municipal las actividades de la Organización "Cosas Invisibles" por su innovadora labor en la generación de dispositivos lúdico filosóficos para la
reconfiguración de los patrones de accesibilidad de las instituciones, a través de la construcción espacios de aprendizajes y ejercicio de derechos con los recursos de la filosofía, el diálogo y la construcción cooperativa.
Art. 2°.- Enviar atenta nota de estilo con fotocopia autenticada del presente Decreto a los
organizadores, con domicilio en nuestra ciudad, con la transcripción del artículo 4 de la Ordenanza N 7.986/06, que establece: "El/los organizador/es de todo evento y/o acontecimiento
que sea declarado de Interés Municipal, deberá elevar al Concejo Municipal dentro de los noventa (90) días a posteriori de su realización, un documento que informe las conclusiones obtenidas, las ponencias debatidas, el objetivo logrado, los resultados y/o toda la información
relevante inherente al tipo de acontecimiento realizado y reconocido con esta distinción, con
el fin de aportar al Concejo los avales científicos y técnicos para el reconocimiento y resolución de distintas problemáticas de la ciudad de Rosario, y la información relevante de cada
evento para su conocimiento, evaluación, análisis y/o difusión. Cuando las mismas sean de
interés general y contribuyan a elevar la calidad de vida de los ciudadanos rosarinos, el Concej o Municipal se hará cargo de su difusión a través del medio que crea conveniente. El informe
presentado será reclamado por la Presidencia del Concejo Municipal y podrá ser publicado en
o
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la página web de la Municipalidad de Rosario. De no presentarse dentro de los 90 días el informe anteriormente mencionado, el Concejo automáticamente rechazará toda nueva solicitud
para obtener la declaración de interés municipal de dicho evento".
Art. 3°.- Encomiéndase poner en conocimiento de la entidad organizadora el artículo 7 de
la Ordenanza N 7.986/06 modificado por Ordenanza 8.559 que establece: "Cuando se otorgue
el reconocimiento de "Interés Municipal" en los supuestos del artículo que antecede, los beneficiados por tal mención deberán otorgar un mínimo de 10 becas, o entradas, o acreditaciones,
u otro tipo de habilitación de ingreso, sin importar el costo de la actividad al Concejo Municipal, quien las entregará a Escuelas, Universidades, O.N.Gs. o Instituciones de bien público a
través de la Comisión de Labor Parlamentaria. En el caso en que la mención sea entregada por
una obra escrita o audiovisual, los beneficiarios deberán donar, a través de la Comisión de
Labor Parlamentaria, como mínimo un ejemplar de la misma a bibliotecas Municipales de la
ciudad de Rosario".
Art. 4°.- Comuniqúese a la Intendencia con sus considerandos, publíquese y agregúese al
D.M..
Sala de Sesiones, 15 de Setiembre de 2016.-

Expte. N° 230.999-P-2016 C.M.-

