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Resumen 
La ponencia presente se inicia como estudio entre los años 2010 y 2014, en el marco de un programa 
destinado a bibliotecarios y dirigentes de todo el país organizado por CONABIP. Se desarrolla hasta la 
fecha aplicando conceptos y evaluando sus efectos. Fue dictado virtualmente por docentes de la UNTREF 
con temáticas y objetivos necesarios para fortalecer capacidades y competencias de los voluntarios de 
estas instituciones señeras de la economía social y solidaria. 
Se investigó a través de foro, lecturas de apuntes y chat sobre: diferencias con bibliotecas públicas, 
relaciones con el estado y otras empresas de la economía social, cooperativas y agentes de la comunidad, 
proyectos, estrategias, gestión de subsidios, brecha e inclusión digital, contabilidad como sistema, 
balances liquidez, propuestas para diversificar fuentes de ingreso, conveniencias de una federación de 
instituciones de la economía social y solidaria, sinergias, fortalezas y debilidades.  
Las bibliotecas populares desde 1866 aportan a lo largo y ancho del país servicios de préstamo de libros, 
talleres de arte, de lectura y escritura para distintas edades y con total inclusión.   
Se expondrá.como estas instituciones de la educación y cultura con características en su génesis y gestión 
únicas en nuestro país surgieron en momentos en que se consolidaba la población argentina, en un 
contexto de inmigrantes y nativos. Su problemática actual originada por la necesidad de política de 
estado que proteja el voluntario y el patrimonio con legislación adecuada. 
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Introducción 
Nos proponemos con la presente ponencia exponer experiencias referidas a las bibliotecas populares, 
organizaciones de la economía social, con estrategias de génesis, autogestión y prácticas colectivas de 
acuerdo a su contexto social e inmersas en la diversidad cultural argentina donde se desarrollan desde 
hace más 150 años. 
En momentos de una cultura de mercado donde se actúa por hábitos inducidos, con especulación 
financiera, crisis de valores, con marginación, exclusión y desigualdad social, intentamos visibilizar las 
posibilidades que brindan para la transformación promoviendo el desarrollo grupal y participación 
comunitaria y la concientización de la importancia de las instituciones intermedias  que como estructuras 
de la sociedad civil tienen peso en la toma de decisiones y en el logro de nuevos  derechos económicos, 
culturales y sociales. DESC  
Intentamos reflexionar desde el lugar de quienes sin tener una formación especialista en ninguna 
disciplina artística tenemos la oportunidad y responsabilidad de establecer condiciones de existencia de 
actividades culturales en el ámbito de las bibliotecas populares. Consideramos la necesidad de explicitar 
que la cultura no se refiere a las “·bellas Artes” sino que abarca todo tipo de prácticas sociales como 
“culturas tradicionales “, culturas populares “: Sin desconocer  que esta visión más integradora nos remite 
a considerar que todo acercamiento al tema tiene ideología o propósito según su procedencia. 
 
Iniciamos y concluimos con preguntas  
¿Porque las bibliotecas populares pertenecen a la economía social?   
 
Breve reseña histórica 
La cultura comunitaria comprende el conjunto de creencias, conocimientos, arte, moral, habilidades, 
hábitos de los miembros de una sociedad transmitidos de generación en generación, consciente o 
inconscientemente, también como resultado de la educación, no formal desde ámbitos académicos si los 
hubiere. Abarca fundamentalmente una manera de ser, y de relacionarnos con nosotros mismos, con el 
entorno natural, social y cultural. Partiendo de una economía popular se puede lograr en el contexto del 
neoliberalismo avanzar hacia la economía social, ambiental y sostenible.  
En nuestro país a principios del siglo XIX socialistas argentinos fueron impulsores de instituciones 
similares a las asociaciones civiles. Son privadas. como los clubes, las cooperadoras escolares, las 
mutuales, fundaciones, bibliotecas populares, las cooperativas, están conformadas por grupo de vecinos 
o individuos que toman la iniciativa de llevar adelante un emprendimiento. Pueden tener distintas 
características según la forma de participación y aportes de cada uno en las actividades que se realizan, 
para el bien común. 
Es recién partir de la segunda mitad de este siglo, cuando las bibliotecas populares, instituciones 
emblemáticas surgen por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, cuyo pensamiento (conferencias 
sobre el tema ensayos, cartas, artículos periodísticos, condiciones de producción de libros, colecciones y 
estructura de las BP) fue reunido en “Páginas Selectas sobre Bibliotecas Populares”. Se inspira en acciones 
de Benjamín Franklin con la propuesta en Filadelfia (1727) de Clubes de Lectores.  
Para contribuir a la formación de un amplio lectorado que consolide la modernización del estado 
Nacional Argentino se sanciona la Ley 419, que crea la Comisión de Bibliotecas Populares para la 
protección y fomento de estas instituciones que surgen como asociaciones civiles, unen las tareas del 
estado con iniciativas privadas con autonomía. 
Llegaron a formar parte de pueblos y ciudades, en 1876 en un contexto inestables se le suspenden 
subsidios, según gobiernos de turno, carecen o no de apoyo. La primera Sociedad Franklin Biblioteca 
Popular (1866), nace en San Juan, actualmente con 153 años de trayectoria, ubicada en el centro de la 
Capital con superficie de casi 2.000metros cuadrados, recibe diariamente a 300 alumnos que en Salas de 
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Lectura se reúnen a estudiar, investigar, realizar trabajos en equipo. Simultáneamente en el edificio se 
realizan eventos como presentación de libros, conferencias, talleres de lectura, coro, teatro, tejidos, 
rincón infantil idiomas, muestras de artistas plásticas, reuniones de algunas ONG de la provincia. La 
reciente inauguración de Sala Hibrida, brinda libros digitales al público y socios. En el país continúan 
esparcidas en las provincias, algunas con n distintos avatares estas instituciones siguen acompañando el 
desarrollo de barrios, acompañan en la formación de ciudadanos, algunas son de reciente creación con 
diferencia de siglos en sus momentos fundacionales. 
 
Características 
Si pertenecen al estado las instituciones corresponden al primer sector, también persiguen el bien común, 
al segundo sector corresponden asociaciones privadas que persiguen un fin lucrativo y en el tercer sector 
se agrupan instituciones del sector social ej. las bibliotecas populares, son emprendimientos privados que 
no tienen finalidad lucrativa. El profesor Salomón Lester de EEUU fue quien hizo conocer esta teoría y sus 
interrelaciones en la democracia, posteriormente el siglo XVIII, el filósofo Hegel cuestiona esta división 
por la antinomia que presenta entre Estado y Sociedad Civil siendo ésta con objetivos, más íntimos, de los 
intereses familiares, de trabajadores. 
La diferenciación en tres sectores, conceptos originados en medios académicos norteamericanos, 
actualmente cuestionados pues abarcan instituciones con distintos objetivos y estrategias de 
funcionamiento. Una característica clave para su desenvolvimiento es que lo realizan en un territorio por 
ello se consideran organizaciones socio territoriales que trascienden el marco geográfico en que 
funcionan para tener despliegue social, además pertenecen a la economía social tienen una conducción 
democrática y no corporativa 
En general las asociaciones, tienen distintas características de socios ej. Activo, adherentes y protectores, 
se sostienen por el aporte periódico de los mismos a través de cuotas sociales, aportes extras por ingreso 
a la institución o para alguna finalidad determinada definida en asamblea.. 
A los fines de su organización interna cuentan con: 
Órgano deliberativo: Asamblea adonde pueden participar todos los asociados activos con voz y voto, se 
fijan las políticas de la institución, se eligen las personas que llevarán a cabo estas actividades , se eligen 
las personas que fiscalizarán o controlarán , es decir tiene la más importante de la institución , también 
decide sobre la modificación de estatutos , la disolución o liquidación , o fusión de la institución con otras 
entidades , el tratamiento de memoria y Estados Contables que ofrecen información a socios y terceros.Es 
decir las más importante decisiones para la vida de la institución se la reserva la asamblea de asociados.    
Órgano directivo y Ejecutivo: Comisión o Consejo Directivo cuerpo colegiado conformado como mínimo 
tres integrantes. Por lo general según estatuto tienen presidente, secretario, tesorero.  y vocales. Para 
sesionar considera las reglas de quorum es decir con la presencia de la mitad más uno del número de 
miembros y las decisiones según el voto de la mayoría, por el carácter de democrático. Las funciones de 
cada uno están explicitadas en el estatuto.  
Por ejemplo, el presidente convoca a los asociados a asamblea y llama a sus pares a reunión de Comisión 
Directiva conduce los debates, otorgando la palabra, llamando al orden, a quienes se conduzcan de forma 
inadecuada e impidan la participación, administra los tiempos. Firma en representación de la entidad 
cuando se resuelve por votación de existir empate vota, al presidente.  
El secretario acompaña en toda documentación al presidente con su firma, deja constancia de cada 
reunión en un libro de actas rubricado del orden del día, detalles, fecha hora, quorum, también lleva el 
libro de asambleas.  
El tesorero lleva un libro de registro de asociados donde constan todos los datos personales de los mismos 
y pago de cuotas, este informe es importante porque de ello depende la posibilidad o no de participación 
en asambleas como socio activo con voz y voto por pérdida o no de derechos temporales o definitiva. Es 
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responsable del registro de movimientos de dinero y colectar toda documentación respaldatoria de las 
transacciones que se realicen. Custodia el patrimonio, valores y fondos de la institución.  
La contabilidad es una disciplina técnica, constituye un recurso indispensable para el logro de los 
objetivos de todo proyecto institucional, en nuestro caso; las bibliotecas populares. Permite producir en 
forma sistemática y estructurada información cuantitativa, todos datos expresados en moneda sobre los 
efectos que las distintas transacciones han producido en las finanzas de la institución. 
La contabilidad es un aporte que abarca; más allá del reflejo del cumplimiento de las obligaciones legales 
o impositivas; sino que los datos permiten a la gestión proponer tendencias y conocer la realidad 
económica , son un aporte , no una simple obligación que ayudan a optimizar la gestión, detectando 
falencias o debilidades ( en caso de existir) fundamentada con datos concretos. Aporta a la toma de 
decisiones a los diferentes usuarios y a la realización de una programación y planificación de las 
actividades económicas de la entidad. 
En las bibliotecas populares como en toda institución sin fines de lucro, se obtienen fondos y luego se 
gastan reinvirtiendo en la misma, a la inversa de lo que ocurre en toda empresa, entonces la contabilidad 
es un medio de control, útil también para el estado, para entidades financieras, bancos y usuarios en 
general.  
El socio es gestor de la institución, gobierna y propone actividades, busca recursos todo en forma 
voluntaria, como dice Canclini (1997) el perfil del voluntario se define por los rasgos subjetivos de quienes 
asumen dicha condición, que por las relaciones sociales que establecen. Una característica es que en 
principio no reciben ninguna prestación, la institución le entrega unos objetivos en los que trabaja, equipo 
donde integrarse, instrumentos y reconocimiento.     
No tienen fines de lucro por lo tanto no pueden distribuir sus ingresos, si lo reinvierten. Órganos de 
Fiscalización: Comisión revisora de Cuentas  
Siendo optativa la formación de subcomisiones y auditoría. Regidas por un Estatuto Social que explicita 
detalles de su organización y es aprobado en sus partes por los socios reunidos en asamblea. 
 
Problemas para su desarrollo 
La participación de los asociados es una de las mayores dificultades, el reconocimiento del valor de estas 
organizaciones es muy bajo y las alianzas entre ellas para trabajo en conjunto es poco frecuente. La mayor 
problemática es la sostenibilidad financiera.  
En nuestro país en el año 2005 el presidente incluyó a las bibliotecas populares dentro del presupuesto 
nacional, con el objetivo de profundizar la democracia y favorecer la inclusión social y el acceso 
igualitario a la cultura. 
 
“Cultura Comunitaria y Arte con enfoque de economía social y solidaria” 
El eje temático abordado en esta ponencia nos remite a llevar la mirada a nuestro contexto por estar 
insertas las bibliotecas en una red, participando de las políticas públicas. Se pueden así generar sinergia 
para la solución de problemas propios de modelos económicos imperantes, estos fomentan un consumo y 
crecimiento ilimitado en detrimento de recursos naturales y culturales con desigualdad social cada vez 
más pronunciadas.  
Se vislumbra como la conexión entre la reducción de la pobreza y las artes es poco reconocido para dar 
batalla con movimientos sociales que generen expresiones populares, con gestores de cambio a través de 
programas para que un nuevo mapa de la realidad cultural con movilización social.  
 La idea de políticas culturales no se limita (algo muy corriente) a pocos actores sociales (gobierno, 
agencias y organismos intergubernamentales) sino a la  inclusión, promoviendo el diálogo 
intergeneracional e inter genérico organizaciones sociales diversas, comunitarias etc. Trazando algunas 
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líneas propositivas que incluye la lectura por internet, como una modalidad de trabajo diferente no como 
sustituto del libro papel que cuenta con sus propios retos y oportunidades. 
Las bibliotecas populares en sus exposiciones artísticas en general apuntan a ruptura del valor elitista 
que se le adjudica al consumo y producción de las mismas, aportando a la ampliación de los horizontes de 
experiencias de los socios y público en general. 
Dejando explicitado que si se acompañan con políticas públicas que debieran ser impulsadas por el 
estado. En todo el terreno de la cultura explicitamos que consideramos el arte como una producción que 
sin extraerla de la lógica del mercado en una economía capitalista genera cambios y transformaciones en 
las personas, el desarrollo de la personalidad expresiva” (Willis 1994). 
Se ha puesto durante mucho tiempo enfoque en las necesidades vitales de los individuos, (actualmente 
hay una mayor preocupación por la condición ajena), olvidando que hay otras vías de desarrollo como a 
través de la cultura y el arte que son herramientas de transformación, que aportan al desarrollo 
económico, científico, tecnológico, crean enlaces entre diferentes grupos de la sociedad, logrando 
relaciones más pacíficas, sin disminuir la identidades .  
También entendemos que existe una brecha digital con notables y diferentes posibilidades de las 
personas para usar las TICS, de forma eficaz debido a las dificultades para el acceso a la tecnología y por 
dispares niveles de alfabetización; considero que el logro de competencias o habilidades en un vasto 
sector de la población favorecerían un cambio cultural y nuevas relaciones. 
Es importante que las bibliotecas populares se acompañen de políticas sociales que favorezcan la 
inclusión digital, como mediadoras en el aprendizaje de la cultura de la información y las redes, 
aportando a la generación de nuevas relaciones a escala global.  
A riesgo que esa brecha se mantenga por la constante aparición y evolución de nuevos productos 
tecnológicos que a su vez mantienen la dependencia de las industrias del hardware y software considero 
que como estrategia es importante: 
-Desarrollar programas entre gobierno y sector privado para lograr la sustentabilidad a largo plazo de 
estos proyectos que permitan a la población el acceso a la web y a contenidos digitales construyendo 
puentes intangibles entre la sociedad del libro y la sociedad digital donde el bibliotecario actúa como 
impulsor de búsqueda y referente. 
La Biblioteca Franklin brinda a sus socios y a la comunidad acceso a la web WIFI, con PC dispuestas en la 
sala de lectura. Además se acordó con el gobierno de la provincia y se ha implementado el dictado de 
cursos en la institución. El gobierno se hace cargo de las computadoras y personal docente. Actualmente 
se desarrolla con la asistencia de numerosos jóvenes y adultos 
 
CONCLUSIONES  
La cultura y el arte tienen espacios de manifestación en las Bibliotecas Populares  pudiendo estas aportar 
a: 

● Dar respuesta a nuestras necesidades de orden material, emocional y espiritual a través de 
actividades artísticas, ellas están presentes en la literatura, música, teatro cine entre otras..  

● La generación de un nuevo mapa de la realidad cultural, con inclusión social, integración de todos 
los sectores, preservación del patrimonio tangible e intangible, respeto por nuestras tradiciones 
y vivificación de nuestras identidades.  

● Promover acciones participativas y democráticas con actores sociales responsables de esa “·otra 
economía” para la construcción permanente del arte y la cultura  

● Desarrollo de toma de conciencia de la dimensión colectiva, desarrollo de la creatividad 
ciudadana en trabajos el logro de objetivos comunitarios  

● Comunicación tecnología, arte para el desarrollo comunitario de Derechos Sociales y Culturales 
– DESC. 
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● Propiciar Espacios de diálogo para acordar estrategias compartidas de acción y reflexión de 
saberes, integrando gestión, tecnología, formación, investigación,,arte para el desarrollo 
comunitario.   

● Las nuevas generaciones acceden a fuentes de información a través de la informática, viven la 
multiculturalidad, tienen gran potencial, pueden creativamente generar arte, espectáculos, 
producciones que aporten a su economía, para ello es importante proteger los derechos de autor 
y dar conocimiento básico de gerenciamientos de sus productos para profesionalizar las 
prácticas. 

 
Pregunta para finalizar: ¿Cómo podemos desde las organizaciones de la Economía Social convertir el 
sector en una fuerza de incidencia política y de movilización social? 
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