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SAN ISlDfW, 14 Dl:: AGOSTO

PENSANDO CULTURA FARA NUEVOS CAMINOS:

TALLERES CON SALIDA LABORAL EN LA:; BJBLlOTECAS POPUL.'\RES DE SI\N ISIDRO

Proyecto de ORDENANZA para la Comis:,án de Obras Públicas y Educación, Cultura,

Deporte, Bibliotecas y Digesto Municipal

Lo que más necesita el país ¡;:scultura, Sin embargo. los métodos para pr0ll10C10l13rl3

hasta aquí no han sido efectivos en lo que ha,~e a las Bibliotecas Populares de San Isidro El
horario de las mismas no favorece su uso, ¡:ueslo que es muy reducIdo para que personas
ocupadas puedan asistir a ellas. Por otra parte, la utilidad de las Bdlliolccas Populares se
encuentra cuestionada por la existencia de vias alternatIvas ele acceso a la CUltlJ1"8 J' porque
mediante su uso no se obtiene un réciito académico que justifique el tiempo dedIcado al
mIsmo.

Hoy en día, las bibliotecas se encuentran siendo sustitllldas por nuevas tecnologías_
por lo que no cumplen su función de proveer cultura a la población de manera gratuita. Las
obras disponibles en ellas pueden ser desca-gadas de la Internet sin cargo y leíd"s Sill cl
compromiso de asistir a un edificio público de horano limitado ele atención al público

El presente proyecto tiende a la recup~ración de las Bibliotecas Populares il partir de
su reinvención C01110 centros educativos de o;'icios. Esto no significa modificar en esenCl<'l la
misión de la biblioteca púbJ¡cD.. SillO adaptarla a los usos modernos. La blbllotecil PLlbIIC,1
seguirá sIendo, así. como lo fue hasta aquí, un centro de distribución y acceso a la cultura

Lo dicho requiere dos puntualizaciones: por una parte, cultura es un térmlllO ampliO.
que abarca no sólo leer, sino también tener la capacitaCIón necesaria para trabajar y utilizar
nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, la capacitación posibilita el requerimiento dc nuevas
helTamientas culturales, que fomentaría el uso de las Bibliotecas Populares.

Por otra pal1e. para fomentar la asistencia de público a las bibliotecCls, parece
necesario facilitar la ubicación de material bibliográfico, sin forzar a VIsitar los
establecimientos sin la certeza de encontrar en ellos lo que se busca. Proyectos que tIenden él

la digitalización de obras en poder de Bibliotecas Populares no parece útil para fomentar su
uso, sino más bien para reemplazarlo por las nuevas tecnologías, desvirtuando la finalidad dc
las mismas.

Para adaptar el uso de las Bibliotecas Populares a las nuevas neceSidades. se sugicl.c
la inclusión de programas de talleres de capac.itación con salida laboral y facilitar el acceso a
bienes culturales mediante la digitalización de los catálogos de las bIbliotecas a los fines de
utilizar el encuentro de lectores y material bibliográfico.

En cuanto a]o primero, se trataría de talleres de estructura slInilar a los actualmente
existentes, sólo que su temática saldría de la esfera de la cultura cntendida estrechamente y
tendería a la capacitación integral, orientada específicamente a lo laboral, de carácter gratLllto
o a muy bajo costo. Esta capf1Citación podría estructurarse en forma de curso con algún tipo
de acreditación que podría considerarse válida para realizar trabajos del área inv.Q'11l6¡;i~.1fa.;e..¡J,é1:~f),'.-.' :.""'.
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el marco del Municipio de San Isidro, Así, el Honorable COIl~cjo Deliberante y el Pode¡-
Ejecutivo local darían entidad a los certificados expedIdos, actuando también como
recomendación para personas, instituciones (, empresas pnvadCls

En cuanto a lo segundo, se propone establecer la elaboración de un catálogo
actualizado por biblioteca y su remisión a ura oficina técnica de dedicación específica pam
su inclusión en un catálogo integral accesible a través de Internet.

El fin común a estos dos puntos es la revitalizaCIón de las Bibliotecas Populares con
el fin de potenciarlas C0O10 centros de creación, distribución y acceso a bienes culturales
dIversos,

VISTO

Que entre las misiones del gocierno local se encuentra le. promoción de la cultura.

Que el gob'ierno se encuentra obligado a provcer a los habitantes del Municipio de
una base para su desarrollo personal y laboral

Que el Honorable Concejo Deliberante se encuentr8 actualmente CVRluCllldo en
comisión un proyecto de alcance similar, pero más acolado, respecto del fortnlecimiento ele
la labor que llevan adelante las Bll,liotecas Populares de Snn Isidro (E;.;pediente HCD N" (jO).

CONSIDERANDO

"Que la preocupación por el estimulo y desarrollo de la educación y la cultur3 es UIl3
materia común a todos los niveles del gobierno municipcd de San Isidro.

"Que oportunamente, el Honorable Concejo Deliberante de San ISIdra sancionó la
Ordenanza N° 7423, promulgada por Decreto N° 997/96, la cual ha sido pionera cn el
fortalecimiento de las Bibliotecas Populares desde los gobiernos locales, al crear la
subvención municipal para el desarrollo y evolución de dichas entidades.

"Que dIcha subvención municipal, cuyo monto ha sido actualizado por Ordenanza N°
8044, se otorga bajo estrictos reqUlsitos que deben cumpJ¡mentar las BibJ¡otecas Populares
cada ailo" (Citado textual, expediente HCD j\iO 60)

Que debe entenderse a la educación en sentido amp]¡o, Dma el acceso al C(1111Uloele
conocimiento, acceso que debe ser facilitado 'Jara los vecinos, y así tambIén como un modo
de mejoramiento personal y social mediante la apel1ura de 0pOliunidades de trabajo,

Que el presente proyecto se orienta a vincular de manera efectIva las obligaciones del
Estado en materia educativa, cultural y labora' con los recursos tecnológicos existentes y con
las demandas efectivas de la sociedad respect'J del trabaJO.

En base a lo expuesto, los alumnos abajo firmantes solicitan la sanción del rl-csente.
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase en las Bibliotecas Populares talleres con salid<l laboral, dedicados a
ámbitos específicos de las artes y oficios ql:e se encuentren en défícit de mano de obr8
Dichos talleres expedirán un cenificado de i:loneidad que será obligatorio poseer para ser
adjudicatario de obras públicas simples en el itmbito de los órganos públicos de San ISIdro

Artículo 2°: Créanse el Sistema Integrado d,;: Bibliotecas Populares (SlBiP) y el Sistema
Integrado de Trabajadores Idóneos en Artes y Oficios (SITIA).

Aliiculo 2°: Instrúyase al organismo pertiliente de que el horario de atención de las
Bib]¡otecas Populares de San Isidro debe amp] iarse. a los fines de abarcar un amplio espectro
que posibilite la asistencia de púbJ¡co en general, privilegiando los horarios vesperlll1os.

Al1ículo JO; Ordéncse a cada Biblloteca Popular crear Llllcatálogo con todos sus libros. él ser
remitido de manera digital al SIBiP,

Artículo 4°: Digitalícense estos catálogos en clmarco de una oficina creada para su fonllélción
y actualización constante, que por el presente artículo se crea e lllclúyanse en el SJBI P

Al1ículo S°: Créase un catálogo de todos los receptores de ccrtificados de Idoneidad
expedidos por los talleres dictados en BibliotEcas Populares.

Al1ículo 6°: Digitalícese el catálogo mencionado en el a11ículo anterior e inclúyase en el
SITIA.

AI1ículo ]O: Prol1lociónese el mismo como base de datos para la realización de lrRbajos
simples adjudicados por los órganos públicos de San Isidro.

San Isidro, 14 de agosto de 20 l S .


