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Charla: 

La función social de las bibliotecas  

y l@s bibliotecari@s   

Dictantes: 

Lic. Julio Díaz Jatuf 
Universidad de Buenos Aires.  
Facultad de Filosofía y Letras 

Dipl. Bibl. Viviana Appella 
Universidad de Buenos Aires.  
Facultad de Filosofía y Letras 

 
diazjatuf@gmail.com  

www.juliodiazjatuf.com.ar   

 
vappella@gmail.com  

 

 
 
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  

 

 

 

 



 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino 

Lanús, Buenos Aires, Argentina 
27 de abril de 2013 

  
 
 
 

 4 

Bibliografía recomendada 

Díaz Jatuf, Julio. (2012, octubre). Implementación del primer curso universitario sobre 

Bibliotecología Social en Argentina: promoviendo los recursos, concientizando los servicios. 

En IX Encuentro de Directores y VIII de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia 

de la Información del MERCOSUR, Montevideo, Uruguay. http://eprints.rclis.org/17796/1/EUBCA.pdf  

Díaz Jatuf, Julio y Mendoza, Isabel. (2012, septiembre). Instalar la capacitación sobre 

Bibliotecología Social en las universidades argentinas a través de la cooperación”. En 5º 

Congreso Nacional de Extensión Universitaria. Córdoba, Argentina. 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/17499/1/ext.pdf  

Mendoza, Isabel, Díaz Jatuf, Julio y otros (2011, junio). Implementación de una biblioteca 

comunitaria con orientación en salud en Argüello, Córdoba, Argentina: caso práctico, 2011. 

En V Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de Córdoba, Villa Carlos Paz, Córdoba, 

Argentina. http://eprints.rclis.org/handle/10760/15968#.Tq11D3LGqSo  

Parada, Alejandro .E. (2007). Hacia una futurología social de la Bibliotecología y Ciencia de 

la Información. Información, Cultura y Sociedad, 17, 5-11. 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/17393/1/ICS17p5-12.pdf  

 

Parada, Alejandro E. (1999). Bibliotecología y responsabilidad social. Información, Cultura y 

Sociedad. 1, 65-75. http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16980/1/n01a04.pdf  

 

Tripaldi, Nicolás M. (2002). Las mujeres de la política, los niños de la calle y las bibliotecas: 

apostillas bibliotecológicas sobre el tema de la Asociación de Bibliotecas y Recreos Infantiles. 

Información, Cultura y Sociedad. 7, 81-101. http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n7/n7a03.pdf  

 

 


