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Córdoba 24 de junio de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE D GIUDAD DE CÓRDOBA

Artículo lo.- Su beneplácito a la imprescindible labor social llevaba a cabo por la

,,Biblioteca Popular Julio Cortáza/' ubicada en la calle Diego de Torres N' 1332, de

Barrio San Vicente.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba 24 de Junio de 2019.-

FUNDAMENTO

La "Biblioteca Popular Julio Cortázar" o como se la conoce en la comunidad

"La Cortazar", está registrada actualmente en la Comisión Nacional de Bibliotecas

Populares (CONABIP), se encuentra en la calle Diego de Torres N" 1332, de

Barrio San Vicente.

La biblioteca se fundó a fines del año 2001, en aquellos tiempos de gran

crisis en Argentina, a raíz de la cual nacieron varios espacios de reunión en

distintos lugares del país. Asambleas, merenderos, comedores, surgieron en

distintos barrios de diferentes ciudades.

La aguda crisis económica y social de esos años en nuestro país y el

abandono por parte del Estado de las tareas elementales de asistencia y protecciÓn

hizo que las organizaciones populares incrementaran su accionar para poder

satisfacer las múltiples necesidades no cubiertas por las estructuras oficiales. En

este contexto, nuevos actores y nuevas demandas hicieron surgir todo tipo de

emprendimientos solidarios destinados a solucionar los problemas de la

alimentación, la salud, el empleo y la vida comunitaria.

Como nos cuentan siempre sus integrantes, para el apetito literario, en San

Vicente, nació una biblioteca: "la Julio Cortázar".

La misma se fundó entonces como resultado de la inquietud de un grupo de

personas unidas por diferentes trabajos comunitarios, que, desde sus lugares,

vieron la necesidad de avanzar en la creación de un ámbito dedicado a la

educación popular y las actividades de promoción cultural. A-sí, inició sus

actividades en una sala cedida por una familia dentro de su casa, y en un contexto

de crisis desarrolló tareas dirigidas fundamentalmente. a los niños, jóvenes y

mujeres, con talleres de iniciación a la lectura y de creación literaria.
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Con ef correr de los años, el grupo que llevaba adelante la atención de la
biblioteca, decidió formalizar su funcionamiento, y realizó el trámite de inscripción
en Conabip, lo que le brindó y le brinda actualmente, la posibilidad de algunos
subsidios, además de capacitaciones, el viaje anual a la Feria del Libro en Buenos
Aires, etc. De más está decir que debe organizar otras actividades para sustentar
los gastos mínimos que demanda su sostenimiento. Una de ellas es ya un clásico
evento del barrio, el "Locrazo por el Cordobazo", del cual este año organizamos Ia

10'edición.

Hoy, albergada en una casa cedida para su funcionamiento, la "Cortázar

"ofrece fundamentalmente préstamo de libros, lectura en sala, wi-fi, y una variada

oferta de talleres culturales: Escritura Creativa, Guitarra, Pintura y Bordado

mexicano; Fotografía para niñas y niños, Historieta, FilosofÍa con niñas y niños,

Locución, Títeres y Tejido.

En el espacio funciona además una radio comunitaria, la radio comunitaria

"La Quinta Pata" una experiencia muy interesante que comenzó a funcionar varios

años después de que se fundó la biblioteca, y que está coordinada por estudiantes

de Comunicación Social y carreras afines, pero que fundamentalmente pone al aire

programas hechos por los vecinos del barrio, y que reflejan la problemática y las

vivencias de la comunidad cercana.

Desde sus inicios, la biblioteca ha realizado diversas actividades en

cooperación con otras entidades,,como por ejemplo el Centro Cultural Municipal, la

Red de Vecinos de San Vicente, la Casona Cultural "Óasa Dadá", el Colectivo

Cultural "Circo en Escena" y hace dos años, la participación en la Red de

Bibliotecas con Perspectiva de Género.

La colección de libros que existe en dicha institución es de carácter amplio

teniendo en cuenta que se trata de una biblioteca popular, está formada por

literatura para todas las edades, y por material relatívo a las diferentes áreas del

conocimiento, sumando en su totalidad unos 10.000 volúmenes aproximadamente.
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Cuenta con una diversidad de material de estudio, tanto para los niveles primario,

medio y una vasta literatura pedagógica, de formación y guía para docentes. Ofrece

también un material orientado a un estudio más específico, esto es: Historia;

Economía; Antropología; Sociología; Psicología; Ciencia; Ensayos de variado tipo.

Posee material de Arte, Música, Cine, Fotografía, Teatro; Crítica Literaria. Se

pueden encontrar además textos sobre Organizaciones Sociales, de Derechos

Humanos, de debate sobre lnfancia, Adolescencia, y la temática de Género.

Cuenta con Biografías; Cocina; Nutrición; Salud; Huerta; Terapias Alternativas,

Autoayuda; Manualidades. Agregar: cds, revistas, material didáctico, etc.

Por los motivos expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento,

es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente

proyecto de declaración.
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