
 

 

BIBLIOTECA POPULAR 15 DE JUNIO 

1. Nombre Organización/Grupo Promotor/a 

Biblioteca Popular 15 De Junio (Plottier) 

2. Breve descripción, antecedentes de la Organización Promotora: 

Visión 

Constituirse como un referente y promotor del desarrollo de actividades culturales 

inclusivas.  

Misión 

Generar un espacio de interacción que ´promueva el desarrollo de las diversas 

expresiones culturales a través actividades referidas a las ciencias y las artes.   

Reseña 

La biblioteca se constituye como un espacio promotor cultural de la ciudad de Plottier, 

interactuando con instituciones educativas organismos gubernamentales y no 

gubernamentales a nivel local, provincial y nacional. 

Lleva 14 años de existencia, desarrollándose desde 2014 en su edificio propio. Se 

encuentra registrada en la comisión nacional de bibliotecas populares CONAVIP, y cuenta 

con personería Jurídica otorgada por la autoridad de aplicación provincial. 

Actualmente, se encuentra en pleno crecimiento con un proyecto de inclusión para 

personas con discapacidad con el propósito de constituirse en la primera biblioteca 

popular accesible de la localidad. 

1.1 Objetivos: 

 

• Promover el acervo cultural, la revalorización del hábito de la lectura yla identidad 

local. 



 

 

• Generar un espacio de encuentro cultural que promueva el desarrollo integral del ser 

humano.  

2.2 Actividades desarrolladas 

Actividad específica 

Como Biblioteca Popular posee una función básica que desarrolla con aproximadamente 

11 mil ejemplares de entre físico y soporte digital n soporte físico que pone a disposición 

de socios y comunidad en general. 

Otras actividades como Promotor Cultural de la Ciudad de Plottier.  

• Edita bimestralmente una revista que es distribuida gratuitamente en las Escuelas de 

la Ciudad de Plottier, Senillosa, Villa el Chocón, PicúnLeufú y Piedra del Águila. 

Además de las bibliotecas de la Provincia.  

• Posee dictado de talleres de Costura básica y Muñequería. 

• Ajedrez en diversos niveles.  

• Apoyo escolar. Primario y secundario 

•  Concentra a la Agrupación de Escritores 15 de junio. 

• Produce un programa de Radial Semanal. “Programa Alternativa Cultural” 

• Organización de eventos: Cena Baile, Café Literario, Presentación de Libros, 

participación en eventos. Etc. 

 

1.2 Resultados Obtenidos 

 

En cada una de las actividades se han generado diversas acciones con resultados 

variados. 

• Ajedrez: se posee un profesor quien por tercer año consecutivo está dando esta 

actividad, se tienen 4 cursos, han pasado más de 80 niños, este año se incorporaron 

personas con discapacidad. 



 

 

• Costura: se posee un taller con mujeres que realizan esta actividad desde el inicio de 

la biblioteca, participan un promedio de 20 mujeres por año. 

• Se realizan todos los años actos barriales en conmemoración de fiestas patrias, lo que 

facilita la inserción en la comunidad. 

• Se generan actividades para la recolección de fondos, venta de empanadas, ferias 

folclóricas, locro, etc. Teniendo como eje la promoción de la cultura y la identidad, se 

realizan espectáculos en vivo con artistas y folcloristas locales y provinciales. 

• Se promueve la creación y consolidación del “Grupo de escritores y se realizan dos 

veces al año un Café Literario, en el que participan escritores de toda la Provincia. 

• Mochila Cultural. 

• Participación en el Comité Organizador de la 4ta Feria del Libro. 

 

2.4 Proyección 

Generación de una red de bibliotecas que potencien objetivos comunes tendientes a 

potenciar espacios intelectuales y de contención social. Estamos convencidos de la 

necesidad de adecuación de tecnologías para esta nueva etapa, por ello creemos 

necesaria centralización de diversos recursos intelectuales, libros, videos, música, de 

conservar los diversos medios a través de los cuales se puede transmitir y generar 

cultura.  

3.     Requerimiento/s/Problemática detectada/s 

3.1 Destinatarios Directos: socios y vecinos de la comunidad de Plottier. 

3.2 Destinatarios Indirectos: todas las bibliotecas, las personas vinculadas a las 

Populares de la Provincia a través de la revista Byblon. 

3.3. Posible problemática a solucionar/revertir/abordar: 



 

 

Las herramientas de comunicación que se utilizan en este momento no son efectivas 

para difundir las acciones que lleva adelante la organización; por lo tanto vemos 

incumplidos la totalidad de los objetivos planificados. 

Gestión interna documental administrativa  

Gestión de material cultural, videos, cintas de grabaciones, y todo medio a través del cual 

pueda incentivarse la cultura. 

Gestión Bagaje documental de acontecimientos históricos  

3.4 Impacto Social  

Incorporación de una importante franja de la sociedad a los beneficios producidos por las 

actividades de la Biblioteca. 

Todo el público de Interés con quien se vincula la Biblioteca en forma Directa e 

indirectamente a través de la Revista Byblon. En primera instancia todos los 

“consumidores de las Bibliotecas”; socios, chicos de las escuelas, escritores, 

proveedores, quienes podrán acceder de modo eficiente a los servicios que las 

bibliotecas ofrecen. 

3.5 Efectos  

• Mejorar la gestión interna de la Biblioteca y su relación con pares. 

• Generar modificación o cambios de conductas en la comunidad 

 


