Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
En el marco del Plan Integral del
Programa de Fortalecimiento de Bibliotecas organizado por la
Subsecretaría de Cultura de Río Negro, se desarrolló el jueves
y viernes 21 y 22 de Mayo en Chimpay el curso Taller “Proceso
técnico-bibliotecarios”.
El mismo esta destinado al personal de
las Bibliotecas Populares de todo el Valle Medio, es un módulo
de capacitación que se viene llevando a cabo desde el mes de
julio del año 2008 y abarca aproximadamente a unas cien (100)
personas en toda la provincia.
El
Taller
no
consiste
en
una
capacitación obligatoria. Lo cual supone una mayor importancia
debido al alto porcentaje de empleados de bibliotecas que en
forma particular y por iniciativa propia deciden realizarlo a
fin de lograr superiores logros han resuelto capacitarse.
Alcanza a los empleados bibliotecarios,
beneficiarios de planes sociales y colaboradores o voluntarios
ya sean dependientes de la provincia o los municipios.
La
Capacitación
es
dictada
por
la
Licenciada Ana Dobra, y consta de dos etapas. Actualmente se
encuentran en la Primera de ellas. Se estima que luego de
culminado este ciclo en las zonas del Valle Medio y el Alto
Valle se iniciaría el segundo módulo por la región sur.
Primera y segunda etapa llevarían un plazo de duración de dos
(2) años.
Los
temas
que
se
incluyeron
son
clasificación, catalogación ya sea la tradicional o la
automatizada, preparación de los materiales para el préstamo,
articulación de los procesos técnicos con el servicio al
público, entre otros.
Provincia de Río
programa estamos
capacitación, ya
un plan de estas

El subdirector de Bibliotecas de la
Negro, Matías Gallardo destacó que “con este
cubriendo un espacio vacío en cuanto a la
que hace varios años que no se implementaba
características”.

Indicó que “se trabaja también en las
respuestas que da la biblioteca como espacio de contención, ya
que generalmente las bibliotecas populares están ubicadas en
barrios con muchas adversidades, por lo que el bibliotecario
debe estar preparado para hacer frente a esta situación”.
Por ello:

Legislatura de la Provincia
de Río Negro
Autor: Jesús Zuain

Legislatura de la Provincia
de Río Negro

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés cultural, educativo y social el Curso
Taller “Procesos técnico-bibliotecarios” destinado a personas
de las bibliotecas populares de todo el Valle Medio que se
desarrolló los días 21 y 22 de mayo en la localidad de
Chimpay.
Artículo 2º.- De forma.

