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Objetivo general
Generar mecanismos participativos de 
intercambio de ideas destinado a fortale-
cer a las bibliotecas populares de la 
provincia de Córdoba.

Objetivos específicos
-Dar a conocer la identidad de cada una 
de las bibliotecas populares mediante la 
presentación de la plataforma digital 
diseñada por el ABC.
-Discutir sobre temas de interés y propi-
ciar ideas para brindar alternativas de 
solución a problemáticas emergentes en 
las distintas bibliotecas.
-Reunir los resultados de trabajos realiza-
dos y comunicar mediante una reunión 
plenaria las conclusiones y acuerdos 
establecidos.

Actividades previstas 

1) Lanzamiento del Portal Digital de 
Bibliotecas Populares (PDiBP) del ABC. 
2) Organización de 3 mesas de discusión 
sobre:
A)Reconocimiento institucional de las 
bibliotecas populares.

B)Patrimonio de bienes culturales – 
museos en bibliotecas populares.
C)Vinculo de las bibliotecas en la comuni-
dad.
3) Reunión plenaria
 

Modalidad de las actividades
El cupo de cada una de las mesas será de 30 
personas (1 representante por cada biblio-
teca), y las mismas deberán inscribirse a 
través de un formulario de google.
Cada una de las mesas deberá identificar 
aquellos puntos de conflicto y proponer 
distintas alternativas de solución. Se 
sugiere que los participantes concurran a 
esta actividad con algunos puntos ya 
considerados con los integrantes de su 
biblioteca y que las alternativas sean 
actividades concretas pensando en un 
trabajo a futuro cooperativo y permanen-
te.
La moderación de las reuniones estará a 
cargo 1 integrante de la Comisión Directiva 
del ABC y 1 relator que tomará nota de la 
actividad de cada reunión. Es importante 
que cada grupo pueda libremente designar 
a 1 o 2 responsables para tomar nota y 
redactar el acta con las conclusiones y 
acuerdos establecidos.

A partir  de  la  última  actividad  organi-
zada por  la  Asociación  Bibliotecarios  
de Córdoba  y  realizada  finalmente  en  
el  mes de  diciembre  de  2020  con  
referentes  de las  bibliotecas  populares  
de  la  provincia de  Córdoba,  se  asumió  
el  compromiso  de llevar  a  cabo  un  
Foro  en  el  año  2021  a  fin de  reflexio-
nar  colectivamente  sobre aquellas  
necesidades  e innovaciones que deman-
dan  estas  bibliotecas  para desempeñar-

se  ante  la  compleja  realidad social. En 
tanto  que  de  manera  cotidiana necesi-
tan  pensar e implementar soluciones  
rápidas que  en  definitiva  se considera 
no  resuelven  en profundidad  los proble-
mas que se suscitan. Razón  de  ello  
resulta  importante trabajar  mancomu-
nadamente para  acercar  estrategias  
facilitadoras  a  estas  bibliotecas,  y  que  
logren alcanzar  un  reconocimiento  real  
por parte  de  la  comunidad.

Fundamento

h�ps://abibcor.org.ar/ abibcor@gmail.com
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Participantes

• Carina Nardi (Biblioteca Popular 
Teresa de Lancestremere - Camilo 
Aldao)

• Hortensia Martinez (Biblioteca 
Popular Atahualpa)

• José Luis Zampini (Biblioteca Popular 
Pbro. Guillermo Ávila Vásquez - Río 
Primero) 

• Iliana Vinci (Biblioteca Popular 
Mariano Moreno - Río Cuarto) 

• María Jesús Dettoni ( Villa María – 
Socia del ABC) 

• Noemí Houriet ( Nodo Córdoba- 
DIGIBEPE- CONABIP)

• Verónica Montañez (Estudiante de 
Bibliotecología). Córdoba  

• Vilma Pron (Biblioteca Popular "La 
Asunción de María Elena” – Centro 
Cba.)

El moderador da inicio al foro, plan-
teando los siguientes interrogantes: 

¿Cómo nos posicionamos para el reconoci-
miento de la profesión en la provincia y a 
nivel nacional?
¿Cómo se logra el protagonismo en estos 
tiempos de pandemia, sobre todo en las 
localidades del interior?
¿ ¿Cómo hacemos las  B ib l iotecas 
Populares para hacer y visibilizar nuestros 
reclamo?
¿Cuál es la estrategia indicada para un 
real reconocimiento institucional?:

El colectivo expresa que: - Hoy en día no 
hay vínculos con la provincia y, en algunos 
municipios, existe articulación con 
autoridades locales. 
Opciones y estrategias para pensar en 
conjunto. 

José Luis Zampini: Trabajo continuo, 

La instancia de comunicación oral sea por 
medio de una reunión plenaria prevista 
para la tarde a la cual podrán acceder 
todas las personas interesadas. En ella 
cada relator tendrá de 5 a 10 minutos 
para dar lectura a las actas realizadas por 
cada mesa.
Finalizada la lectura se abrirá un espacio 
para consultas y observaciones sobre lo 
trabajado.
Lo realizado durante esta jornada será 
sistematizado e incorporado a la plata-
forma digital de Bibliotecas Populares de 
la Provincia de Córdoba.

Resultados obtenidos
En base a la propuesta que anteriormente 
se describe y respetando la modalidad de 
trabajo, las relatorías realizadas por 
integrantes de la Comisión Directiva del 
ABC arroja el siguiente resumen en 
cuanto a las inquietudes presentadas por 
los representantes de las bibliotecas 
populares que asistieron al Foro, y aque-
llas propuestas o iniciativas factibles de 
desarrollar como punto inicial de un 
trabajo en conjunto entre la ABC y dichas 
bibliotecas.

h�ps://abibcor.org.ar/ abibcor@gmail.com
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lograr acciones que trasciendan en el 
tiempo. Asumir nuevos desafíos en la 
pandemia, que se tome como algo cir-
cunstancial y pensar en pos pandemia, ya 
que nos encontraremos con otros panora-
mas, y quizá peores. Tener en cuenta 
caminos forjados y mantenidos por varios 
personas. 

Hortensia Martínez: Es muy importante 
reunirnos y plantear el debate, las biblio-
tecas populares han atravesado distintas 
etapas políticas, tecnológicas y otras.  Se 
han forjado nuevas maneras de actuar, 
nos debemos enfrentar a los nuevos 
organismos (como IPJ) que requieren de 
ciertos requisitos cada vez más complejos 
para estas instituciones que se generan 
con un voluntariado. Estar unidos es una 
manera de fortalecerse, somos impres-
cindibles, las bibliotecas brindan conoci-
mientos y sería importante que puedan 
contar con un bibliotecario y que puedan 
realizar sus actividades con otro núcleo 
de personas que brindan su tiempo a la 
comunidad, mediante trabajo colaborati-
vo. Hoy en día es importante fortalecer y 
estrechar más vínculos y remplazar 
dinero por conocimiento para no permitir 
que la biblioteca se cierre. Estar lo más 
comunicado posible, ampliar horizontes, 
formar a las personas de cómo trabajar. 
Generar becas, y crear espacios dignos 
donde desempeñar la profesión.
 
Vilma Pron: Las instituciones pasan por 
distintas épocas pero la institución 
queda. Está inserta en la idiosincrasia del 
lugar y depende del bibliotecario su 
visibilidad, considero importante ir 
generando espacios y de a poco hacerse 
notar, encontrarnos, trabajar en conjun-
to. Juntarnos más periódicamente, que 
exista más dialogo, hacer vínculos, en los 
últimos años no se tiene continuidad, 
todo queda estancado. Vivimos un 

momento de crisis, es real el problema de 
inspección jurídica, no se responde a 
nadie y tampoco se soluciona. Esto 
dificulta gestionar subsidios, si la biblio-
teca no tienen ingresos extras es muy 
difícil sostener la situación, sobre todo si 
hay personas que trabajen con una 
pequeña remuneración. 

Noemí Houriet: Antes no teníamos 
espacio para debatir, con la pandemia se 
abrió el camino del dialogo tener presen-
cia y voz, el ABC ha sido importante con su 
presencia, darle visión a las bibliotecas 
de Córdoba, nos permite tener una 
mirada más optimista. 
Toma la palabra nuevamente el modera-
dor y se plantean algunas coincidencias 
entre los aportes que han realizado los 
participante, además de la cuestión de 
los trámites administrativos en el (IPJ) 
Inspección de Personas Jurídicas que 
exige como reconocimiento de la provin-
cia. 

Iliana: La biblioteca de la que formo 
parte va rumbo a cumplir 150 años, 
hemos atravesado distintas situaciones a 
lo largo de los años pero mantenido y 
sostenido gracias a la visibilidad, el 
reconocimiento de la gente. En los últi-
mos años ha habido más oportunidades 
para poder participar de reuniones. Antes 
no había una página web, existe tanta 
información disponible en la red y una 
gran cantidad de herramientas, así todo, 
las bibliotecas populares tienen atraso 
tecnológico. Es un buen momento para 
hacer alianza con el ABC, con el colectivo 
bibliotecario se relacione con otras 
instituciones, es la riqueza que tiene la 
profesión, buscar visibilidad. Muchas 
bibliotecas siguen haciendo actividades 
como, vender comida para vender para 
poder pagar servicios y demás.
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Moderador: estos son problemas comu-
nes y recurrentes. Lo ideal es generar 
alianzas, unirnos como eje central y 
trabajar a la par de dirigentes sociales de 
bibliotecas, que nos permita sostenernos 
en el tiempo. Anteriormente los proble-
mas existente eran atendido por la 
provincia, hoy persisten y cada institu-
ción trata de salvarse como pueda. Al 
unirnos las actividades se pueden dar de 
otra manera. Necesitamos trabajar unos 
con otros y en primera instancia tratar de 
resolver el tema del IPJ.

Hortensia: cada vez surgen más detalles 
nuevos con el tema de las tecnologías. Las 
bibliotecas plantean como hacer para 
resolver las situaciones de las asambleas 
la ruta es muy burocrática, FEBIPO ha 
tenido reuniones y hasta ahora no se han 
visto resultados, que se agilicen los temas 
de las firmas con el IPJ. Se pide algún 
protocolo para poder evacuar las dudas, 
en varias bibliotecas hay gente mayor 
donde no se sienten cómodos con la 
tecnología.
 
Carina Nardi: -comento que formo parte 
del FORO de bibliotecas populares, y creo 
que debemos intentar con una Ley que 
nos pueda regular, hay muchas baches, 
sentarnos a discutir una nueva  ley, que 
pueda haber bibliotecarios recibidos y de 
qué manera se puede obtener un cargo 
hoy por hoy. Debemos trabajar juntos, es 
el espíritu de las bibliotecas populares. 
Como se puede trabajar la ley, volver a 
tener la comisión para que nos nuclee, 
hay distintas agrupaciones en donde se 
ayudan mutuamente, todos los años se 
tiene que discutir lo mismo con la provin-
cia. 
Plantearnos cuál es la postura para una 
nueva ley que nos nuclee y ampare, ¿Cuál 
es el interés del ABC? -

Iliana: -por que hacer una nueva ley? 
Hacer valer el texto de la ley que tene-
mos, no se puede ir cambiando depen-
diendo del nuevo gobierno.
Volviendo al tema del IPJ

Moderador: Elida propone generar 
documento de preguntas frecuentes 
sobre temas del IPJ como en los sitios web 
para la constitución de asambleas que le 
sirva a las bibliotecas en general.

María Jesús Dettoni sugiere una hoja de 
ruta, con preguntas frecuentes para 
hacer trámites del IPJ en donde quede 
plasmado que pasos se deben seguir para 
estar al día con la documentación y 
asambleas. En función del aprendizaje de 
las bibliotecas que ya han resuelto estos 
asuntos, que ninguna se quede afuera 
para poder continuar cobrando los subsi-
dios. 

José Luis Zampini: -Considero importan-
te establecer un cronograma de activida-
des o reuniones que no. Trabajo en con-
junto, plantear bases entre ABC, FEBIPO y 
cualquier otra institución que quiera 
sumarse, desde los pueblos del interior 
podría haber más fuerza, en muchos 
casos es más factible. Que los trámites 
del IPJ se resuelvan de manera fácil y 
ágil, que deje de haber tantas trabas 
desde la parte impositiva. El monto de los 
subsidios es muy poco, y deberíamos 
trabajar para que se adecue a la deman-
da, que ayuden un poco más como era 
hace un par de años. Reformulación de la 
ley o hacer una nueva es necesario en un 
plano no inmediato pero que tenga 
continuidad. 

Iliana: -En la biblioteca de la cual formo 
parte hicieron una asamblea la aproba-
ron, tiene una guía sobre el recorrido de 
cómo gestionarla, propone compartirla. 
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Carina: pregunta ¿Qué planteo a tenido el 
ABC con respecto al legislador Chamorro, 
que rol vamos a cumplir los biblioteca-
rios? Las leyes se escriben y los actores no 
forman parte. ¿Cómo encaro el tema el 
ABC? la decisión última la tiene que tener 
las bibliotecas populares se mejora o se 
hace una nueva ley. 

María Jesús Dettoni: Debemos sumar 
saberes y experiencias, dejar la catarsis y 
llevar adelante acciones. N importa si es 
una nueva ley o se modifica la ya existen-
te, sino que las bibliotecas estén presen-
tes pero que sea aplicable en todas las 
bibliotecas.

Moderador: El equipo de trabajo del 
legislador Chamorro se encuentra traba-
jando sobre una nueva ley, y ha tenido 
reuniones durante el año 2020 con distin-
tos sectores vinculados a las bibliotecas 
populares. En la actualidad el moderador 
manifiesta que no existe un vínculo entre 
la provincia, las bibliotecas populares y la 
ABC para poder afrontar en primera 
instancia trabajos que requieren aten-
ción urgente y otros no tanto. Es impor-
tante formar parte de la agenda de 
gobierno generando proyecto y activida-
des de manera periódica para que estas 
instituciones puedan sostenerse en el 
tiempo.

José Luis Zampini: -Yo creo que es 
importante valorar la iniciativa del 
legislador. Cuando se logra mayor visibili-
dad se tendrá otro tipo de consideración, 
que todos los bibliotecarios se unan, 
tiene que haber representantes de todas 
las bibliotecas populares de Córdoba y del 
interior. Pensar que los benéficos serán 
para todos. 

Iliana: -Lo tecnológico muchas veces no 
está instalado, se tiene que promover la 

participación desde lo virtual, muchas 
bibliotecas del interior hoy en día han 
podido participar por medio de este tipo 
de reuniones virtuales, lo presencial es 
imposible. Debe existir un compromiso en 
la participación. 

Moderador: Se propone reunirse por regio-

1.El acuerdo fundamental es 
construir un trabajo colectivo 
en la profesión que incluya a 
distintas organizaciones com-
prometidas con las bibliotecas 
populares, tanto de Córdoba 
como del interior, la existencia 
de un dialogo permanente, 
involucrarse, seguir generando 
reuniones en donde se armen 
debates constructivos, enrique-
cedores, con propuestas pun-
tuales para trabajar.

2.Otro tema es la ley de biblio-
tecas populares, queda en 
cuestión pensar y debatir si se 
modifica la vigente o se redacta 
una nueva.

3.Agilizar trámites del IPJ

4.Continuar y fortalecer estos 
espacios de debate 

Conclusiones 
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La reunión comienza con una charla 
introductoria del Moderador, el cual 
explica su experiencia en museos de 
bibliotecas, y expresa la importancia que 
puede representar la incorporación de los 
mismos en las bibliotecas populares, en el 
sentido que muchas de ellas almacenan 
material histórico u objetos que son 
producto de donaciones de la comunidad, 
como el caso de una máquina de escribir, 
un escritorio, una valija, o libros editados 
en determinada época.
Otorgar valor a este patrimonio también 
forma parte de las acciones previstas 
dentro de una biblioteca, considerando 
su rol de centro cultural que resguarda la 
memoria de un pueblo o sociedad.
Del debate colectivo surgen las siguientes 
inquietudes: 
-Que cada biblioteca inicie un trabajo de 
identificación de objetos o materiales 
que podrían integrar dicho museo. 
-Interiorizarse sobre la responsabilidad y 

 La presente mesa destinada a un espacio 
compartido para conocer los vínculos 
establecidos con la comunidad y aquellas 
dificultades encontradas, ha dado cuenta 
que las bibliotecas populares, a pesar de 
la situación de emergencia sanitaria que 
no ha permitido la apertura de las mis-
mas, han continuado con algunas de sus 
actividades y sobre todo han generado 
otras nuevas

Moderador: Se comenzó la jornada con la 
presentación de todos los participantes.

seguridad que implica para las personas 
que trabajan en las bibliotecas la imple-
mentación de un museo. Evaluar cada una 
de las bibliotecas las posibilidades de 
incrementar trabajo y recursos humanos 
destinados para el museo y en ese sentido 
tomar la decisión de implementar o no, 
considerando la particularidad del traba-
jo voluntario.
- Trabajar en el reconocimiento institu-
cional. 
En base a lo conversado se propone en 
primera medida pensar en instancias de 
capacitación, la cual estará a cargo del 
ABC, mediante el prof. Julio Melián. Una 
primera parte de iniciación a museos en 
bibliotecas, y posteriormente formación 
en un sistema de software libre para 
utilizarlo con fines museísticos. 
Una vez avanzados en el proceso de 
formación, poder conformar los Museos 
en las Bibliotecas Populares y trabajar en 
red.

La primera participación fue de una 
Biblioteca que comparte su experiencia y 
relación con Instituciones que colaboran 
en los proyectos de la misma (Manfrey y 
Mutual local del Club 9 de Julio). Se 
realizan actividades para adultos mayo-
res de 60 años, que se caracterizan en la 
comunidad por estar solos. Se realizó por 
ejemplo un taller de escritura creativa x 
whatsapp: 12 participantes formaron 
parte del taller y fue un éxito total. Con el 
material obtenido se realizó la produc-
ción de un libro virtual, que sirva como 

 Patrimonio de bienes culturales – Museos en bibliotecas populares. (historia)

 Vinculo de las bibliotecas en la comunidad.

Moderador Julio Fabian Melián | Relatora: Romina Flores  

Moderador: Martha Pizarro| Relatora: Fernanda Cuneo

Mesa 2

Mesa 3
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texto para las escuelas. Nunca pudieron 
reunirse de manera presencial, se mane-
jaron con correos electrónicos y what-
sapp, realizaron videollamadas grupales 
y tienen como idea producir una edición 
limitada del libro electrónico en papel.

La Biblioteca Mariano Moreno de Río IV  
nos relata su experiencia entre la que se 
suceden la edición de 40 videos que son 
subidos al sitio web de la biblioteca, 
usualmente se realizaban talleres de 
poesía en los que además se leían narra-
ciones de autores locales, regionales para 
mantener el vínculo de la Biblioteca con 
la comunidad. Para obtener fondos 
extras, la Biblioteca recurre a la realiza-
ción de eventos. Cuenta con 16 talleres a 
los que los socios acceden con el pago de 
la cuota social. La intención de la 
Biblioteca es llegar a mayor cantidad de 
personas con los servicios aumentando así 
los socios de la misma. Es intención de la 
biblioteca realizar encuesta para conocer 
los motivos por los cuales las personas no 
asisten a las bibliotecas. Muchos de sus 
usuarios han ingresado a la biblioteca 
buscando respuesta a otras inquietudes: 
talleres de teatro, cocina… y resulta 
interesante el plantearse cómo hacer 
para que las bibliotecas resulten de 
interés para quienes desean LEER, quitar 
el estigma de que las bibliotecas son 
“aburridas”…
Otra participante nos comparte su expe-
riencia, en su localidad, el lugar a donde 
trabaja es la única Biblioteca Popular por 
ende tiene un rol muy importante en la 
comunidad. La pandemia hizo que la 
institución buscara cosas “distintas” para 
hacer por sus socios. Se unieron con 
entidades que cumplen roles sociales: 
cooperativas, municipio – con el fin de 
lograr cooperativismo y lograr inclusive 
apoyo económico de estas organizacio-
nes. La importancia del rol social de la 
biblioteca se representa en un ejemplo 

de una usuaria de actualmente 89 años 
que desde los 20 utiliza activamente los 
servicios de la biblioteca! Se realizaron 
actividades en pandemia como videos, 
delivery de libros (muchos de los socios 
son de grupo de riesgo por lo que estaban 
limitados en el acceso a la biblioteca).

La Biblioteca considera que la cultura y el 
deporte son fundamentales en la forma-
ción de las personas, y el logro de apoyo 
de las instituciones y organizaciones es 
imprescindible para lograr mayores 
realizaciones.
Desde Rio Negro nos llega la experiencia 
de una Biblioteca que cuenta además con 
el apoyo de CONABIP, de la provincia 
(asumiendo responsabilidad con los 
sueldos) y la municipalidad. Existe una 
ordenanza que reglamenta el apoyo 
financiero a la Biblioteca por parte de la 
comunidad. Este año se recaudaron por 
ejemplo $600000 con el aporte de $5 (que 
se cobran de manera voluntaria) de cada 
frentista. En esta Biblioteca se realizaron 
actividades como el Delivery de libros: 
casa por casa el Bibliomovil, asistencia 
con fotocopias del material utilizado por 
alumnos de primaria y secundaria. Junto 
a CONABIP formaron parte del programa 
de información ciudadana participando 
activamente en el programa de vacuna-
ción: manejo de turnos y envío del mismo 
por whatsapp al usuario.

Una Biblioteca de La Falda nos cuenta 
que esta Biblioteca Popular, de 22 años de 
antigüedad, es joven y trabaja activa-
mente en dos lineamientos: literatura y 
gestión. Para ello debieron aprender a 
gestionar la organización. Se plantea 
¿Cuál es el rol de la Biblioteca en función 
del vínculo con la comunidad? Y se con-
cluye que es necesario establecer un 
equilibrio entre lo que la Biblioteca 
propone y las demandas de la comunidad 
a donde se encuentra inserta. Como 
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ejemplo de esas demandas: Turismo, 
actividades culturales relacionadas al 
turismo, etc. Para lograr ese equilibrio, la 
Biblioteca trabaja activamente con 
adolescentes y niños, pero ven la limita-
ción de llegada a barrios más alejados y 
quienes habitan en esos lugares más 
alejados de la Biblioteca, son individuos 
que creen que los servicios brindados por 
la Biblioteca les son ajenos.
La biblioteca trabaja constantemente en 
el logro de la democratización del acce-
so, se trabaja junto a las escuelas, con los 
docentes (no fue posible en esta época de 
pandemia), pero los niños, sólo con el 
certificado de escolaridad se asocian a la 
Biblioteca y pueden llevarse material a 
sus domicilios. La Biblioteca posee biblio-
móvil y amadrina puestos de lectura en 
los barrios. Considera ideal la participa-
ción en eventos como por ejemplo el día 
de la infancia incorporando actividades y 
espacios de lectura. La Biblioteca es 
considerada en La Falda, el primer espa-
cio de arraigo por muchos individuos de la 
comunidad. No cuentan con personal 
estatal trabajando en la Biblioteca y 
durante el 2020 no pudo cobrarse la cuota 
a los socios, por lo que luego implementa-
ron el “bono pandémico” para obtener 
fondos. Se generaron durante el 2020, 
contenidos en redes y debieron poner un 
freno a ciertas actividades presenciales. 
Se plantearon como biblioteca la manera 
de “refuncionalizar el vínculo” con los 
usuarios ante la falta de contacto presen-
cial.

Otro asistente nos comenta sobre su 
Biblioteca “La Paquita” en la localidad 
de San Justo, es una Biblioteca que se va 
ampliando luego de comenzar en la 
oficina de ferrocarril, y actualmente ya 
cuenta con dos salas y 100 socios aproxi-
madamente. Se cobra la cuota a sus 
socios en los meses de marzo a diciembre 
y la Biblioteca permanece cerrada en 

verano por falta de recursos económicos 
para afrontar los sueldos del personal 
bibliotecario. Se realizan actividades, 
pero aún cuesta desinstalar en la comuni-
dad la imagen de la biblioteca como 
institución para la elite. Actualmente... 
el uso de la tecnología e internet hace 
que pocos usuarios lleguen en busca de 
apoyo en los libros. Se han intentado 
acciones para llegar a los individuos de la 
comunidad y se reconoce que la pande-
mia es una “excusa” que nos libera de la 
responsabilidad del compromiso de llegar 
a todos y llevar la Biblioteca a distintos 
espacios del pueblo. “Un ideal sería que 
la gente saliese al patio de su hogar y se 
encuentre con un libro”. En pandemia sin 
embargo realizaron actividades en las 
que participó activamente la comunidad: 
Funciones de autocine en las que partici-
paron como ayudantes distintos miem-
bros de la comunidad con aportes para 
que el proyecto se hiciera realidad.

Tenemos otra participación desde La 
Rioja, la Biblioteca J. Ramírez de 
Velasco que comparte el espacio con el 
Museo Rosarito Vera Peñaloza. En 
Pandemia realizaron muchas actividades 
al aire libre, la Biblioteca tiene mucha 
concurrencia de la comunidad y actual-
mente es subvencionada por la municipa-
lidad y por ende sus empleados son 
municipales. Realizan actividades como 
por ejemplo “títeres” en la semana de los 
jardines de infantes (virtualmente duran-
te pandemia) con Rosarito Vera como 
protagonista de la historia. Para mante-
nerse cerca de los usuarios, utilizan las 
redes sociales y el whatsapp.
Consideran muy importante involucrar a 
la comunidad en las actividades y rein-
ventarse! ¿Qué rescatamos de la pande-
mia? Que nos exigió aprender cosas 
nuevas .. manejo de tecnología para no 
quedar ausentes y estar cerca de nuestra 
comunidad.
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La Biblioteca Pop. Bernardino Rivadavia 
de Villa María surge por la unión de un 
grupo de ferroviarios en 1904. La misma 
se encontraba a 2 cuadras del colegio y 
debido a esa distancia, muchos niños no 
asistían a la misma. Actualmente se 
encuentra al lado del colegio y todos los 
chicos asisten a hacer uso de sus servi-
cios. La Biblioteca se encuentra muy bien 
acondicionada y eso invita al usuario a 
acercarse. Se realizan en la actualidad 
proyectos en los que se involucran a los 
alumnos de la escuela, tienen un club de 
lectura y actividades como “pequeños 
bibliotecarios” en las que participan los 
niños aprendiendo sobre las tareas que se 
realizan en la institución. Una actividad 
que ahora se encuentra postergada pero 
es de mucho interés, es la lectura en 
geriátricos. Las personas mayores valoran 
mucho el contacto con la biblioteca y la 
lectura.
De la charla, surge como actividad a tener 
en cuenta en el futuro y podría ser un 
proyecto de todos, la “Noche de las 
Bibliotecas” así como se realiza la “noche 
de los museos”, podrían acoplarse ambas 
actividades ya que muchas bibliotecas 
participan de algún modo.
Surge también la posibilidad de unirse 
con FEBIPO y ABC y trabajar unidos en la 
concreción de la regularización del 
personal de Bibliotecas Populares.
Otra experiencia nos cuenta que, en 
verano, una actividad que realizan es la 
lectura de cuentos alrededor de la pileta. 
Otro proyecto relacionado con la basura 
de la calle, “un click para el ambiente”, a 
donde se pedía a alumnos del secundario 
y mayores, a sacar fotos de los ambientes 
y realizar comparaciones con la leyenda 
“¿qué Freyre te gusta más?”
La Biblioteca de Freyre es sede de 
grupos de escritores, jugadores de aje-
drez y actualmente trabajan para ampliar 
los espacios y hasta realizan conciertos 
de rock en las instalaciones. Su rincón 

infantil es un espacio “adorado” por la 
comunidad de usuarios, a donde los niños 
se sienten libres de tocar, jugar, sentarse 
en el piso con un libro y disfrutar. Sólo 
tuvieron sus puertas cerradas 3 meses y 
con todos los protocolos consiguieron la 
habilitación para abrir sus puertas ya que 
la biblioteca es un lugar especial para su 
comunidad. 
Participantes apoyan la moción de dina-
mizar la Ley y sumarle actores como 
editoriales autogestionadas y haciendo 
hincapié en que el Estado debe estar 
presente en las actividades culturales de 
la comunidad. Para ello es indispensable 
el trabajo y apoyo conjunto.
Finalizando el encuentro se comentó 
sobre la finalidad del voluntariado y el 
compromiso que asumen quienes muchas 
veces tienen relegado en sus funciones, 
el rol del Estado. Surge la invitación a 
formar parte de la Red de Bibliotecarios 
de la Provincia de Rio negro, con alcan-
ce nacional, por grupo de whatsapp.
Todos coincidimos en la intención de 
repetir estos encuentros, a donde son 
más las ideas que podemos compartir que 
los reclamos que muchas veces surgen. 

Finalmente como cierre del Foro y 
de acuerdo a lo previsto en el 
programa, se realizó la presenta-
ción de la PLATAFORMA DIGITAL 
DE BIBLIOTECAS POPULARES DE 
LA PROVINCIA DE CORDOBA, a la 
cual puede accederse mediante el 
siguiente enlace:
https://abibcor.org.ar/portalbibl
iotecaspopularescba/  

Conclusiones 

https://abibcor.org.ar/portalbibliotecaspopularescba/
https://abibcor.org.ar/portalbibliotecaspopularescba/
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El trabajo realizado en el Portal es producto del esfuerzo de los bibliotecarios que inte-
gran la Comisión Directiva de la ABC, que desde finales del año 2020 se abocaron en la 
tarea de realizar la búsqueda de información que formaría parte de este nuevo proyecto 
de la Asociación:

Prof. Bib. Juan Pablo Gorostiaga
Bib. José Luis Díaz
Lic. Romina Flores
Bib. Claudia López
Prof. Lic. Elida Elizondo
Bib. Fernanda Cuneo
Bib. Julio Melián
Bib. Angélica Villarreal
Bib. Lucrecia García
Lic. María Eugenia Moreyra
Bib. Marta Pizarro

Contenido del Portal:

• Directorio de Bibliotecas Populares
• Normativas
• Convocatorias (programas –planes - 

concursos)
• Formación (capacitaciones)
• Directorio de Editoriales
• Noticias recientes sobre Bibliotecas 

Populares
• Buenas Prácticas (lecciones apren-

didas y guías de trabajo) 
• Libros digitales 

Portal de Bibliotecas Populares de Córdoba 
Sigla identificatoria del Portal: PDiBP Mesa 3

Logo del Portal 

https://abibcor.org.ar/portalbibliotecaspopularescba/

https://abibcor.org.ar/portalbibliotecaspopularescba/
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Habiendo cumplido con los objetivos del programa del Foro de Bibliotecas, pensado en el 
año 2020 y concretado finalmente en el año 2021, además de socializar el resultado del 
mismo para que toda la comunidad de bibliotecas de la provincia de Córdoba puedan 
acceder a esta información, el ABC abre las puertas a las Bibliotecas Populares para 
iniciar un camino de trabajo colaborativo, y reconocer públicamente el trabajo comuni-
tario que realizan todas las personas que las integran.

Córdoba, 4 de Junio de 2021
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