
Las Bibliotecas Populares
Un proyecto de lectura entre la 

Sociedad y el Estado.



¿QUÉ ES LA 
CONABIP?
La Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares es un 
organismo que depende del Ministerio 
de Cultura de la Nación y promueve a 
la Red de Bibliotecas Populares de la 
República Argentina

Creada por la ley 419 en 1870 por el 
Presidente Domingo Faustino 
Sarmiento.

Fue actualizada en 1983 y 
reglamentada en 1989 con la ley 
23.351 que rige hasta hoy.



¿QUÉ SON LAS 
BIBLIOTECAS 
POPULARES?

Asociaciones civiles autónomas.

Gestadas por un grupo de vecinos
de una comunidad determinada.

Sin fines de lucro y con un 100 % de 
sus comisiones integradas por voluntarios.

Reciben un subsidio del Estado a través 
de la CONABIP para financiar parte de los gastos 
de funcionamiento.



Existen más de 2.000 a lo largo y ancho 
de todo el territorio nacional.
1.300  están reconocidas por la CONABIP.

El reconocimiento exige que esas asociaciones 
civiles cuenten con algunos requisitos: personería 
jurídica inscripta legalmente, tener una comisión de 
socios que se reúne en asambleas y elige sus 
autoridades.

¿CUÁNTAS 
BIBLIOTECAS 
POPULARES TIENE 
ARGENTINA?



Contar con un edificio propio o 
comodato.

Tener un horario mínimo de 
atención al público.

Tener una colección de material 
bibliográfico que lo constituyan 
como bibliotecas.

Tener regularidad impositiva y  
gestionar los subsidios a través de 
Bancos.

Destacar en su frente su condición 
de Biblioteca Popular.

OTROS 
REQUISITOS 
PARA SU 
RECONOCIMIENTO



Heterogeneidades de todo tipo, 
desde sus tamaños a su 
antigüedad, desde los lugares 
de emplazamientos a sus 
perfiles.

Autonomía. Solamente una 
parte de sus ingresos son 
aportes estatales el resto 
proviene de sus asociados y 
sus actividades de talleres.

Su lógica democrática, abierta 
y plural. 

¿QUÉ
CARACTERÍSTICAS 
TIENEN ESTAS 
BIBLIOTECAS?



¿CÓMO ES LA 
CONABIP?

Es un organismo descentralizado del 
Ministerio de Cultura de la Nación.
Tiene un presupuesto asignado anual 
de alrededor de 

160 millones de pesos 
(9 millones de dólares).
Se compone de un Consejo integrado 
por un Presidente, un secretario y cinco 
vocales con distintas 
representatividades. 
Además 8 unidades integradas por 75 
personas.
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Mediante un acuerdo entre CONABIP y 
editoriales argentinas, las bibliotecas 
populares pueden comprar durante la 
Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires, material bibliográfico al 50 % del 
valor del mercado

LIBRO %
PROGRAMA

Plan del Libro



Distribución de 
libros a todas las 
bibliotecas 
mediante la compra 
centralizada de 
CONABIP

COLECTIVA
CENTRALIZADA

COMPRA

Plan del Libro



BIBLIOMÓVIL

Promoción de la Lectura

Es un vehículo equipado como biblioteca 
circulante. También un pequeño centro 
cultural que cuenta con material 
bibliográfico y multimedial para niños, 
adolescentes y adultos. 

9 bibliomóviles 
recorriendo el 
país



POR MÁS
LECTORES

Promoción de la Lectura

Apoya económica y 
técnicamente a las 
bibliotecas populares que 
llevan adelante proyectos 
de promoción de la 
lectura, inclusión social y 
cultural de niños, jóvenes 
y adultos.

PROGRAMA



REVISTA
BEPÉ

La revista BePé es editada  con 
la intención de abrir un espacio 
para la participación de 
protagonistas centrales del 
quehacer cultural.

Posee una tirada de 3000 
ejemplares y es distribuida 
gratuitamente a todas las 
biblioteca populares. También 
está disponible en versión 
digital. 



SERVICIO DE
INFORMACIÓN
CIUDADANA
Su objetivo fundamental es 
promover el fortalecimiento 
e inserción comunitaria de 
las bibliotecas populares 
como Centros de Información 
en los cuales el ciudadano 
pueda conocer sus derechos 
y encontrar respuestas a sus 
inquietudes.  

Programa de Información Ciudadana



OBSERVATORIO
DE BIBLIOTECAS

Gestión federal

Creación en 2016 de 
esta herramienta de 
ayuda a las Bibliotecas 
Populares y de 
contacto directo con la 
realidad de cada una. 



CATÁLOGO 
COLECTIVO

Plan de Inclusión Digital

En el marco del Plan de 
Inclusión Digital, se inició la 
informatización de la gestión 
bibliotecológica de las 
bibliotecas populares de 
Argentina. Las acciones 
incluyen la automatización de 
los catálogos bibliográficos, 
abriendo las puertas a un 
nuevo concepto de 
cooperación bibliotecaria a 
través de la creación del 
catálogo colectivo. 



DIGIBEPÉ
Plan de Inclusión Digital

Sistema de gestión 
integral de bibliotecas   
desarrollado por 
CONABIP sobre la base 
de un software libre, 
KOHA, que permite a 
las bibliotecas 
populares administrar 
el catálogo de libros, 
los socios, los 
préstamos, gestionar 
estadísticas, etc.



ARCHIVO 
HISTÓRICO

Plan Integral de Conservación y Patrimonio

Trabajo permanente de 
recuperación, 
conservación, 
clasificación, 
digitalización, guarda y 
publicación de la 
documentación 
histórica encontrada en 
el edificio y colecciones 
incorporadas al FONDO 
CONABIP.



BIBLIOTECAS
POPULARES
PILOTO

Creación de una biblioteca por 
provincia como espacio de 
experimentación en temáticas que 
van desde lo tecnológico a lo 
específicamente bibliotecológico. 

Por ejemplo, la articulación con la 
Intendencia de San Ignacio, 
Misiones , y la Biblioteca Popular de 
esa localidad para crear la más 
completa bibliografía sobre los 
jesuitas disponible en el país.



COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Intercambio con Colombia. Capacitación de 
representantes de 3 bibliotecas 
comunitarias que trabajan con la 
prevención del reclutamiento de niños, 
jóvenes y adolescentes como parte del 
proceso de paz del país.

Conversaciones con Perú, México (viaje de 
la bibliotecaria de la Biblioteca Sarmiento 
de Amstrong, Santa Fe) y Francia para 
generar instancias de intercambio.

Viaje de capacitación e intercambio de 7 
representantes de bibliotecas populares 
de Misiones, Jujuy, Mendoza. Santa Fe, Rio 
Negro, Buenos Aires, a Alemania.



CAPACITACIONES
PRESENCIALES
Y VIRTUALES

Plan Nacional de Capacitación

Destinadas a bibliotecarios, 
dirigentes y agentes sociales.  
Según cada eje temático, se 
desarrollan a través de 
mecanismos y convenios de 
cooperación y articulación entre la 
CONABIP y actores 
gubernamentales, instituciones 
educativas y organizaciones de la 
sociedad civil.

Este año CONABIP participó en 7 
provincias con actividades 
presenciales y en las demás con 
capacitaciones virtuales. 



SOCIOS DE 
LA LECTURA

Campañas

Campaña de promoción de 
la lectura y acceso a las 
bibliotecas de la mano de 
escritores y personalidades 
de la cultura.

Charlas de escritores de 
ficción, ensayo y divulgación 
científica en bibliotecas 
populares de todo el país. 



JORNADA
HISTORIA DE LAS
BIBLIOTECAS
POPULARES

Encuentros

Espacio de intercambio de las 
investigaciones que se han venido 
realizando, para sugerir caminos 
metodológicos, documentos y fuentes 
posibles de ser analizadas y técnicas para 
investigar sobre las bibliotecas populares 
de Argentina. 

Una instancia para motivar a los 
investigadores y a los miembros de las 
instituciones que componen la red, a 
realizar estudios sobre la historia del libro y 
la lectura en el campo específico de las 
bibliotecas populares.



PORTAL 
CONABIP

Es la principal 
plataforma de 
comunicación del 
organismo.

Ofrece servicios, 
contenidos y gestión
de trámites. 

Comunicación

www.conabip.gob.ar



BIPOP
RED SOCIAL
DE BIBLIOTECAS
POPULARES
Plataforma digital de producción y 
comunicación de contenido propios 
entre las bibliotecas populares, 
accesible a los usuarios en general. 
Cada biblioteca popular mantiene 
actualizada su información y 
comparte las experiencias de práctica 
de su trabajo cotidiano. Además, 
nuclea en ese perfil la información de 
cada biblioteca que hoy figura en el 
Portal CONABIP, al integrar 
información desde otras herramientas 
como el catálogo colectivo, el banco 
de experiencias o el buscador de 
bibliotecas. 

Comunicación



RADIO
BEPÉ

El programa de radio de 
la CONABIP incluye 
entrevistas a 
bibliotecas populares, 
personalidades de la 
cultura, además de 
noticias, música y 
lecturas.

Comunicación



GRACIAS! 
CONABIP

Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares

MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN ARGENTINA

javier.areco@conabip.gob.ar


