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Fundamentación 
 

 

Las bibliotecas populares son instituciones centenarias cuyo origen se remonta a la Ley 

419 sancionada el 23 de septiembre de 1870. Su inspirador fue el entonces Presidente de la 

Nación Domingo Faustino Sarmiento quien envió al Congreso de la Nación el proyecto de 

creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. (julio 1870). 

 

En 1986, esta Ley fue reemplazada por la 23.351, que le da la denominación de Comisión 

Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP). Como misión de las bibliotecas 
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populares señala: “canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio 

del derecho a la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la investigación, 

la consulta y la recreación y promover la creación y difusión de la cultura y la educación 

permanente del pueblo” . (Ministerio de Cultura y Educación, La Pampa). 

 

La Bibliotecología social centra su atención en el aspecto y en el compromiso social de 

los profesionales y trabajadores de la información y de las bibliotecas; por ello la bibliotecología, 

como objeto de conocimiento, no puede mantenerse ajena a las circunstancias socio-culturales y 

político-económicas de cualquier sociedad 

 

Objetivos 

 

- Conformar un espacio de exploración de algunos de los principales temas a la 

Bibliotecología social. 

 

- Abrir un espacio de reflexión, discusión, crítica y libre intercambio de ideas. 

 
- Provocar la activa participación de los participantes mediante el debate. 

 

Contenidos 

 

1. Bibliotecas Populares y Bibliotecología Social 

 

2. La verdadera función de la biblioteca 

 
3. Bibliotecari@s: una mirada hacia el futuro 
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Dispositivos de formación 

 

 La charla aborda diferentes aspectos generales, detallados en los contenidos. Se 

presenta el desarrollo del mismo, estructurado a partir de: exposiciones, relaciones con la 

literatura especializada, casos concretos de experiencias y abordaje de la prensa.  

 

 

Modalidad de la charla y duración 

 

Presencial. 2 hs. reloj . sábado 27 de abril de 10 a 12 hs.  

 

 

Acreditación 

 

         Constancia de asistencia para los concurrentes. 

 

 

Lugar de dictado 

 

Biblioteca Popular FLORENTINO AMEGHINO  

Cnel. Warnes 1523 - Lanús - (1824) - Buenos Aires – Argentina 

http://www.bibliopopameghino.com.ar – TE: (54 11) 4262-7886 

bibliopopameghino@hotmail.com  
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