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RESOLUCIÓN Nº 820/2019         

VISTO:  

 Que la Biblioteca Popular “Nosotros” el día 25 de mayo de 2019 cumple 100 

años; 

 

CONSIDERANDO: 

 

  “La Biblioteca Popular “Nosotros” fue fundada en 1919 por un grupo de 

jóvenes firmatenses como Centro Recreativo Nosotros, teniendo como fecha de 

inicio el 25 de mayo de ese año. 

 En 1925 surge la idea del local propio; se inician las diligencias al respecto y al 

cabo de un largo lapso de tiempo, se logra la adquisición del local que ocupaba en 

el Bv. Colón. Actualmente está reconocida por CONABIP (Comisión Nacional de 

Bibliotecas Populares) N° 0419. Declarada “Patrimonio Histórico y Cultural” de la 

ciudad de Firmat por el Concejo Municipal según Ordenanza N° 1596/2014 por 

dictamen de la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural, 

Que desde hace un año cuenta con su nuevo edificio ubicado en San Martin 

1148 y es necesario felicitar a todos aquellos que trabajaron en el proyecto y diseño 

de la obra, como lo son Teresa Garrofé, los arquitectos Nora Cocitto, Claudia Barbieri, 

Daniel Pascual, Marcelo Fantasía, Fernando Fransechini, Rubén Falcone y Celedonio 

Risso, 

En la actualidad cuenta con un personal conformado por dos bibliotecarias, 

una profesional y un bibliotecario auxiliar docente. Tiene más de 500 asociados 

conformados como grupos familiares y, Concurren entre 7.000 y 9.000 lectores por 

año, 

 Entre los servicios que brinda a la comunidad se destacan: préstamo de libros 

a domicilio a los socios; sala de lectura donde se puede consultar bibliografía de la  
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biblioteca, realizar las tareas escolares, etc.; rincón de lectura infantil; hemeroteca; 

videoteca; filmoteca; sala de informática (Internet- Wi-Fi);  

Que además se desarrollan ciclos de lectura, visitas de niños en edad escolar, 

cursos de informática, proyecciones de películas, taller literario, charlas debate de 

diversos temas, entre tantas actividades 

 Que La Declaración de Caracas (UNESCO, 1985) propugna que en el contexto 

de América Latina el rol social de la Biblioteca esta dictado por;  

1. Asegurar a toda la población el libre acceso a la información en sus diferentes 

formas de presentación;  

2. Estimular la participación activa y efectiva de la población en la vida 

nacional, incrementando así el papel de la Biblioteca como instrumento 

facilitador de cambio social y de participación en la vida democrática;  

3. Promover el rescate, comprensión, difusión y defensa de la cultura nacional 

autóctona y minoritaria para la afirmación de la identidad cultural y el 

conocimiento y respeto de otras culturas;  

4. Promover la formación de un lector crítico, selectivo y creativo desarrollando 

simultáneamente su motivación por la lectura y su habilidad de obtener 

experiencias gratificantes de tal actividad, capacitando así a cada individuo 

para jugar un papel activo en la sociedad;  

5. Apoyar la educación permanente en todos los niveles,  haciendo énfasis en la 

erradicación del analfabetismo y en los servicios para niños, jóvenes, 

neolectores y lectores impedidos social y físicamente; 

6.  Servir como centro de información y comunicación para la comunidad; 

Apoyar el desarrollo de una industria editorial nacional y regional 

económicamente fuerte y culturalmente independiente,-  

                          Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 
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     R E S U E L V E  

 

ARTÍCULO 1º: Declarar de interés social y cultural de este Concejo Municipal los 100 

años de la Biblioteca Popular Nosotros, conmemorándose el día 25 de Mayo de 2019.  

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS NUEVE DÍAS 

DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 


