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PROYECTO DE ORDENANZA 
 

Visto: La situación que atraviesan las Bibliotecas Populares del Departamento, y; 
 
Considerando: Que los libros  brindan a quienes se sumergen entre sus hojas, millones 
de posibilidades de descubrir nuevos mundos, historias y personajes. Al mismo tiempo 
que el lector avanza en los argumentos que va eligiendo, sus sentidos se sensibilizan, su 
lenguaje se amplía y redescubre un camino que lo lleva al placer. 
Que las Bibliotecas atraviesan una etapa difícil por su falta de socios y usuarios,  debido 
a que las nuevas tecnologías han ido insertándose en nuestra sociedad, y más aún en la 
formación, y por supuesto en el acceso a la información como son los libros.Que esta es 
una realidad que el de no asumirla, nos encontraríamos ante una crisis permanente, y 
una de las alternativas que junto a estos cambios culturales y educativos son las 
“mediatecas”. 
Que la “mediateca” son centros de recursos para atender a las necesidades culturales, 
educativas o de investigación de la comunidad académica, como también usuarios de la 
comunidad que deseen estudiar, trabajar, consultar, como también la lectura a través de 
las TIC’s, reuniendo contenidos audiovisuales, tanto los documentos sonoros como de 
video. 
Que las “mediatecas” pueden ofrecer servicios como el streaming (transmisión) media y 
los digitales, dirigiéndose y albergando contenidos como “audio-libros”, podcasting 
(distribución de archivos multimedia), o e-books (libros electrónicos); los cuales pueden 
almacenarse en diferentes soportes o en línea para ser consultados por los usuarios. 
Que uno de los principales objetivos de una “mediateca” es garantizar a la comunidad 
tanto académica como al ciudadano que así lo requiera, el acceso a la información en un 
soporte distinto al papel, facilitando los medios para acceder a dicha información, 
incluyendo información externa, permitiendo además el tratamiento de ésta información 
y la transmisión a distancia de la misma. 
Que es el Estado quien debe propiciar acciones concretas hacia estas Instituciones, a 
través de una prueba piloto para recuperar estos espacios que permiten y garantizan el 
acceso a la cultura, el conocimiento, actualizando y revalorizando la función de los libros 
a través del acercamiento de los ciudadanos, con la integración de las NTIC’s.en su 
mismo ámbito, atendiendo a las demandas culturales actuales.  
Que son estas ong´s que necesitan el apoyo incondicional de la sociedad, además del 
aporte y compromiso de sus socios y usuarios, llevando adelante iniciativas que  
revitalicen y recuperen estos espacios para que continúen con el aporte significativo a 
nuestra comunidad de la cultura de la lectura, y el acceso a la información con un 
profundo sentido popular. 
 


