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INTRODUCCIÓN

La Biblioteca Pública De Las Misiones surgió como proyecto en el año 2003, durante la gestión del en-
tonces Gobernador Carlos Eduardo Rovira, como una política de acceso democrático al conocimiento, 
a la riqueza intelectual y creativa. Considero oportuno repasar sus palabras ante la Cámara de Repre-
sentantes el 1 de mayo de 2007 –en cumplimiento de mandatos constitucionales- cuando refiriéndose 
al Centro del Conocimiento decía: “se transformará en un polo de reflexión, único en el país, orientado 
al desarrollo intelectual, cultural y formativo como elemento protagónico e innovador en la concepción 
sistémica para el desarrollo. Estará al servicio de las futuras generaciones, con actividades de excelen-
cia, todo en forma gratuita e integrada a las actividades curriculares del sistema educativo formal, que 
saldará diferencias internas de oportunidades”. 

Estos 10 años de servicio de excelencia de la Biblioteca Pública De Las Misiones demuestran que he-
mos cumplido el compromiso con el pueblo de la Provincia de Misiones, gracias al trabajo permanente 
y responsable de nuestros recursos humanos, sin duda uno de los mayores valores de la institución.
Dijo Don José de San Martin; “Las bibliotecas, destinadas a la educación universal, son más poderosas 
que nuestros ejércitos para sostener la independencia”. En Misiones así lo entendimos, sabedores de 
que el verdadero poder está en el conocimiento.

Vaya el agradecimiento de la Sociedad del Conocimiento SAPEM a todos quienes, durante estos diez 
años, han construido conocimiento, ciudadanía, ciencia y cultura en la Biblioteca Pública De Las Mi-
siones, y nuestro compromiso de continuar sosteniendo, mejorando y ampliando sus actividades, que 
priorizamos como verdadera política de estado.

Dra. Claudia Noemí Gauto
Presidenta – Parque del Conocimiento





PRESENTACIÓN

La Biblioteca Pública De Las Misiones / Parque del Conocimiento cumple 10 años al servicio de la 
comunidad, con un abanico de acciones de promoción de lectura, capacitación y visitas a diferentes 
lugares de la ciudad y del interior de la provincia.

Es una Biblioteca que se enmarca dentro de los principios de la IFLA (Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones Librarias) enumerados como misiones clave, referentes a la información, 
la alfabetización, la educación y la cultura para bibliotecas públicas; destinadas a todas las personas, 
sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social.  

De esta manera busca propiciar el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias que contribu-
yan a fomentar el desafío de la interacción cultural. Funciona en un edificio con sofisticado equipa-
miento tecnológico, plan estratégico de adquisiciones bibliográficas, actualización permanente de la 
colección; está diseñado especialmente para la comodidad de lectores y visitantes que intenta ofrecer 
servicios y materiales de calidad, acordes a los distintos tipos de necesidades de sus usuarios.

Asimismo, lleva adelante una fuerte labor de extensión bibliotecaria y cultural con propuestas y ac-
tividades que se replican hacia el exterior de la institución mediante el Bibliomóvil, la creación de la 
Biblioteca Sede Parque de la Salud; las regulares salidas al encuentro de la comunidad y del potencial 
usuario, en plazas, escuelas de todos los niveles del sistema educativo, rurales y urbanas, clubes de 
abuelos, centros de salud, entre más. 

A todas las actividades y servicios se accede de manera pública y gratuita; ideados como recorridos 
amplios que se realizan con el único propósito de promover el libro y la lectura. 

Arq. Iris Alejandra Gómez
Directoral General BPM
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OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

La Biblioteca Pública De Las Misiones comienza a gestarse y a funcionar -en diferentes oficinas, con 
un equipo inicial que luego se fue ampliando- dentro del edificio del Ministerio de Cultura y Educación 
de la Provincia, ubicado en el Centro Cívico de la ciudad de Posadas, durante los primeros días del 
mes de mayo de 2005. 

Tras la presentación del Centro del Conocimiento en junio de 2005, aparece en el Boletín Oficial Nº 
11.635 del Gobierno de la Provincia de Misiones, el Decreto Nº 1.911 de 19 de octubre de 2005 en el 
que se establece la Creación de la Biblioteca Pública De Las Misiones dependiente jerárquica y fun-
cionalmente del Ministro Secretario de Cultura y Educación, de ese periodo, Lic. Hugo Passalacqua 
(2003/2009). 

2005-2007

El Coordinador de la Unidad de Gestión del Par-
que del Conocimiento, en ese período, Lic. Ser-
gio Libutti explicó que “la Unidad fue elaborada y 
creada por el entonces Gobernador Ing. Carlos 
Eduardo Rovira (período 2003-2007). 



En septiembre se realizan las excavaciones para la construcción del edificio 
del Centro del Conocimiento - Biblioteca Pública De Las Misiones.
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El Bibliomóvil surgió como una iniciativa para promocionar el incipiente Centro del Conocimiento, ins-
titución que estaba en construcción. En ese momento fue fundamental informar a la sociedad que se 
estaba haciendo y, la manera de promocionarlo fue salidas a la Costanera para contar del emprendi-
miento.  

En 2005 se elabora el proyecto del Bibliomóvil con la misión principal de promocionar la lectura, dar a 
conocer el nuevo emprendimiento, Biblioteca Pública De Las Misiones - Centro del Conocimiento y, lo-
grar la captación de público y futuros usuarios. El Ministro de Cultura y Educación autoriza el proyecto 
y se realizan los trámites para la adquisición del vehículo y el equipamiento completo del mismo.

En el mes de agosto del 2006, el Bibliomóvil realiza la primera salida y visita la Escuela Nº 702 de 
Campo Grande, con la presencia de autoridades: Ministro de Educación Lic. Hugo Passalacqua, Arq. 
Iris Gómez, Lic. Erica Mogdans y comitiva.

El Bibliomóvil es una biblioteca itinerante. Una herramienta de extensión bibliotecaria y cultural que 
recorre los barrios de la ciudad de Posadas y el interior de la Provincia de Misiones. Plazas, escuelas 
de todos los niveles del sistema educativo, públicas y privadas, rurales y urbanas; escuelas técnicas, 

BIBLIOMÓVIL

agrícolas, especiales, clubes de abuelos, hogares 
de niños, centros comunitarios y de salud, entre 
más. 

A través de este móvil la biblioteca establece un 
contacto más cercano y directo, con la comunidad 
y sus potenciales usuarios; promoviendo los be-
neficios de la práctica de la lectura y el contacto 
con el libro. Se realizan narraciones orales y lec-
tura de cuentos, proyección de videos y películas, 
actividades plásticas, talleres; destinadas a niños, 
jóvenes y adultos. 

DESDE EL 2006
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DATOS GENERALES

Primeras reuniones, equipos de trabajo, nombramientos, asesorías 

El 11 de mayo de 2005, en el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, se lleva 
a cabo la primera reunión en la que se presentan los planos, la Misión y Visión del nuevo emprendi-
miento, además de las actividades proyectadas. Participan de este encuentro el Ministro Secretario de 
Cultura y Educación de la Provincia, Lic. Hugo Passalacqua; el Arq. Alejandro Rodríguez (proyectista 
del Centro del Conocimiento); la Arq. Iris Gómez (Coordinadora de la gestión de la Biblioteca Pública 
De Las Misiones); la bibliotecaria Erica Mogdans, la bibliotecaria Mirta Miranda, directora de la carrera 
de Bibliotecología de la UNaM; la Lic. Graciela Perrone, directora de la Biblioteca Nacional de Maes-
tros de Buenos  Aires, el bibliotecario Ítalo Mettini (Coco) de la ciudad de Resistencia-Chaco; y demás 
equipo de trabajo.

En abril de 2005 se visitó la 31º Feria Internacional del Libro. Ocasión en la que, por medio de notas, 
se presentó el proyecto y se solicitaron donaciones a las diferentes editoriales expositoras, trayendo 
así información y contactos.

El Arq. Alejandro Rodríguez, invita a participar, como asesora del proyecto, a la entonces directora de 
la carrera de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad 
Nacional de Misiones, Bcaria. Mirta Miranda.

Desde el Ministerio de Educación trabajan la Arq. Iris Gómez, la Bibliotecaria Erica Mogdans y la Lic. 
Ariana Schaller. Posteriormente, se designa por Resolución Ministerial Coordinadora de Gestión de la 
Biblioteca Pública De Las Misiones a la Arq. Iris Gómez. Y ell 1º de mayo se nombra como Coordinador 
del Parque Centro del Conocimiento al Lic. Sergio Libutti.

Se elabora un plan de necesidades ideal para una Biblioteca Pública, previo estudio de bibliografía y 
visitas a bibliotecas de Capital Federal, tales como la Biblioteca Nacional de Maestros, Biblioteca Na-
cional y del Congreso, estableciendo así los contactos respectivos con sus autoridades.

Se suman al equipo la Lic. Pilar Malumbres, la Prof. Carolina Allaragüe y el D.G. Mauricio Franco.



Las primeras acciones implicaron el contacto con la Cámara Argentina del Libro 
para lograr asesoría y la Biblioteca Nacional de Maestros.
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Concurso de marca, gestión de donaciones, mudanzas 
 
Ante la necesidad de un logo que represente el nuevo emprendimiento, se organiza desde la Bibliote-
ca Pública De Las Misiones-Ministerio de Cultura y Educación la realización de un Concurso de Marca.
El ganador del concurso fue el D.G. Sergio Otiñano, de la Ciudad de Oberá.  
Se comienzan a diseñar e imprimir, con la marca ganadora, los productos gráficos con la presentación 
del Centro del Conocimiento y el Bibliomóvil, además de los primeros afiches para promocionar el 
hábito de la lectura. 
Se solicita al SIPTeD (Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo) diferentes copias de videos, 
para el sector de Videoteca de la Biblioteca.

Se inician los trámites para que la Biblioteca Pública De Las Misiones cuente con su Stand en la 32º 
Feria Internacional del Libro; ocupando un espacio físico de 36 m² en el pabellón Amarillo (abril/mayo 
de 2006).

ACCIONES INICIALES

Se comienza a realizar la carga de los libros adqui-
ridos para el Bibliomóvil en el Sistema de Gestión 
Aguapey, desarrollado por la Biblioteca Nacional 
de Maestros de forma gratuita y con capacitación. 

Se designa Directora General de la Biblioteca Pú-
blica De Las Misiones a la Arq. Iris Gómez.

Y en diciembre de ese mismo año, se trasladan 
los equipos de trabajo al Salón Oval del Ministerio 
de Educación, ubicado en la planta baja del Cen-
tro Cívico.
El año 2006 comienza con la elaboración del Plan 
Estratégico 2006-2007, con Fortalezas y Debili-
dades, Oportunidades y Amenazas, el que será 
presentado ante las diferentes autoridades.



Centro del Conocimiento
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Misiones

Equipo de trabajo 2006-2008
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INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO 
CENTRO DEL CONOCIMIENTO

La inauguración fue precedida por el Gobernador de la Provincia (período 2003-2007) Ing. Carlos Ro-
vira junto a las autoridades electas (período 2007-2011) Dr. Maurice F. Closs (Gobernador) y la Dra. 
Sandra Giménez (Vicegobernadora), y el Ministro de Educación Lic. Hugo Mario Passalacqua.



 7 de diciembre de 2007
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El 10 de junio del 2008 comenzó el traslado de equipos de trabajo, mobiliarios e insumos de la Biblio-
teca Pública De Las Misiones. El mismo se llevó a cabo desde el edificio del Ministerio de Cultura y 
Educación con destino al Centro del Conocimiento, donde continuaron las tareas de organización con 
el fin de brindar, a futuro, un servicio de eficiencia y calidad. 

El armado por salas fue un trabajo arduo, ya que se traían muchos insumos desde el Ministerio, como 
ser computadoras, sillas, mesas, libros y había que ordenar con mucho esmero y cuidado, en especial 
los libros.

Toda la mudanza llegó al sector de depósito (Subsuelo 2 de la Biblioteca) y desde ese sitio comenza-
ron a ubicarse en las distintas salas y sectores.

La ubicación topográfica del material se realizó con mucho cuidado para lograr una sala de fácil movi-
lidad para el usuario.

TRASLADO
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La Subsecretaría del Centro del Conocimiento, a través de la Biblioteca Pública De Las Misiones, dio 
la bienvenida a los narradores del Festival Internacional de Cuentacuentos “TUTÚ MARAMBÁ”. 

La alegría compartida desde los narradores fue una propuesta que marcó un inicio en las acciones de 
promoción de cuentos y narración que aun hoy se desarrolla en la Biblioteca.

1ER FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CUENTACUENTOS “TUTÚ MARAMBÁ”



El festival tuvo lugar los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de septiembre de 2008 
en diferentes lugares de la ciudad de Posadas.
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INAUGURACIÓN DE LA BPM
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“Gratuidad, Universalidad y Ámbito Local”
Con los avances en el desarrollo de conocimientos las bibliotecas pasan a tener un lugar preponde-
rante en la sociedad global. Fundamentados en los principios de la IFLA (Federación Internacional de  
Asociaciones de Bibliotecas) “de gratuidad, universalidad y ámbito local” y, apoyando los  Objetivos 
de  Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030  de “erradicación de la pobreza, paz, justicia” -los que 
son la base de trabajo para lograr la inserción social de diferentes actores que requieren formarse e 
informarse-, la Biblioteca acompaña, sobre la base de estas directrices y acciones, a la sociedad toda. 

El 24 de octubre del 2008 se realizó la Habilitación de la Biblioteca Pública De Las Misiones, ubica-
da en el Parque Centro del Conocimiento (Ruta 12 y Acceso Oeste, cercano al Aeropuerto General 
San Martín de la ciudad de Posadas), contando con la presencia del Gobernador de la Provincia de 
Misiones Dr. Maurice Fabián Closs, Vicegobernadora Dra. Sandra Giménez, Presidente de la Cámara 
de Diputados de la Provincia de Misiones Ing. Carlos Eduardo Rovira, Ministro Secretario de Cultura 
y Educación Lic. Hugo Mario Passalacqua, Intendente de la ciudad de Posadas Ing. Orlando Franco. 
Evento que generó expectativas y repercusiones en la gente. 

INAUGURACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE LAS MISIONES 
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Consta de cinco niveles y dos subsuelos, destinados no solamente a estudiantes e investigadores en 
general, sino a toda la comunidad. Funciona en un edificio que está diseñado especialmente para la 
comodidad de lectores y visitantes. En efecto, como dijo en una oportunidad Jorge Luis Borges, De 
todos los instrumentos inventados por el hombre, el libro es el más asombroso, todos los demás son 
extensiones de su cuerpo… Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria.

Este moderno edificio construido especialmente para esta función, está diseñado y organizado con los 
espacios determinados para una biblioteca pública.

DATOS GENERALES



Sus servicios están destinados a toda persona que desee utilizarlos.
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1ER ENCUENTRO CON ESCRITORES 

El encuentro que reunió a escritores de la provincia, realizado en el SUM de la Biblioteca el 12 de no-
viembre, dio lugar a un desenvolvimiento de actividades posteriores que surgieron a partir del mismo, 
y del tratamiento de los temas que se tocaron durante el Encuentro: presentación del Centro del Cono-
cimiento; visita a la Biblioteca Pública De las Misiones; planificación de tareas conjuntas (por ejemplo, 
presentación de libros, charlas con niños y adolescentes de Misiones, obras inéditas), etc.

A partir de allí, surgen los Jueves de Escritores; charlas-encuentros entre autores / lectores / públicos 
para contribuir a la difusión de obras de autoría local y socializar procesos creativos en relación a la 
escritura, con estudiantes y la comunidad en general. Y a partir de esta actividad se genera la edición 
de Minilibros (publicación de textos con obras seleccionadas de los autores, contiene ilustraciones) de 
distribución gratuita. Luego se publicaron las Antologías de Escritores Misioneros.  



A partir de este encuentro surgen los Jueves de Escritores, Edición de Minilibros y Antologías.
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INFORMES Y AFILIACIÓN PLANTA BAJA

Recepción, registro de visitantes y usuarios. Orientación respecto a sectores y actividades de la Insti-
tución. Es un área fundamental para que los visitantes y usuarios conozcan qué actividades se desa-
rrollan en la Biblioteca.

Registro de datos del Usuario en base de datos y confección del carnet.

Requisitos para afiliación:

      Documento de Identidad
      Completar ficha de usuario



Atención de 8 a 19hs. Área donde los visitantes y usuarios conozcen qué actividades se desarrollan 
en la BPM
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SALA INFANTO-JUVENIL

Ubicada en la planta baja del edificio, la misma dispone de varios sectores que responden a determi-
nadas características según los requerimientos de los usuarios. Está pensada para su aprovechamien-
to por todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el secundario y también para 
docentes, profesionales e investigadores.

Cuenta con los recursos necesarios para lograr un ambiente que invite al niño a leer; integrando fac-
tores emocionales como motivación, interés, afecto, empatía. El niño que se inicia en la lectura está 
comenzando una relación con los libros en la que necesita descubrir y conocer lo que está encontran-
do. Esta tarea puede ser más sencilla si se la realiza en grupo, al reunirse con sus pares y tener la po-
sibilidad de compartir sus lecturas, así se convierte en algo entretenido y a la vez tienen la posibilidad 
de conocer personas con las que comparte intereses.

PLANTA BAJA
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Hemeroteca Infantil
Cuenta con numerosas revistas y publicaciones 
infantiles.

Variedad de diccionarios, colección ilustrada y abastecida según diferentes edades, etc.

Referencia Infantil

Multimedia Infantil
Computadoras conectadas a Internet, con juegos educativos. 

En la misma se encuentran libros dispuestos en estanterías y ubicados de la siguiente manera: en una 
primera parte se encuentran los libros clasificados según las temáticas de diferentes colores y com-
binaciones de colores, y una segunda parte alberga textos escolares, es decir, material bibliográfico 
dividido según los niveles y áreas del sistema educativo.

La modalidad de uso responde a estantería abierta, es decir, que el usuario puede buscar y tomar los 
libros que requiera.

Sala de Lectura
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Es el espacio destinado a los más pequeños. Está conformada por objetos didácticos y libros-juguete 
para niños a partir de los 6 meses. 

Bebeteca 

Cuenta con una gran variedad de rompecabezas, juegos didácticos y juegos de mesa. 

Ludoteca
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Contiene obras musicales del patrimonio cultural regional, nacional y mundial en distintos soportes 
(CDs, discos de vinilo, etc.); con la tecnología adecuada para su reproducción. Además, se utilizan 
materiales inalámbricos para evitar molestias a los demás usuarios.

Fonoteca

SERVICIOS ESPECIALES

Con una capacidad para 30 personas, dispone de una interesante colección de videos educativos y 
de entretenimiento. Es de estantería abierta al público y cuenta con un sistema de reservas para las 
delegaciones y/o grupos particulares.

Videoteca

PRIMER PISO



La Fonoteca facilita el acceso a destacadas obras en formato sonoro. 
Es un repositorio especialmente pensado para personas con discapacidades visuales. Presenta en-

laces a las “voces” por autores y títulos. 
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Cuenta con computadoras con acceso a Internet para uso exclusivo de los usuarios afiliados a la 
Biblioteca, además de una variedad de recursos electrónicos con información sobre las distintas cien-
cias, como así también; juegos, enciclopedias digitales, diccionarios, etc.

También se ha realizado la actividad de “Juegos interactivos y educativos en la computadora”. Con 
esta actividad se ofreció un servicio extra a los niños y jóvenes, con el objetivo de direccionar sus 
intereses hacia páginas educativas y portales donde los juegos están presentes pero con contenido 
pedagógicos. 

Multimedia



En la sala se desarrollan talleres de informática para jovenes y adultos mayores.
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Posee una extensa colección de publicaciones periódicas y de prensa escrita; con alrededor de 200 
títulos discontinuos, adquiriendo 4 títulos de periódicos diarios y 10 títulos con continuidad de compra  
en publicaciones periódicas. En su acervo se encuentran diarios provinciales y nacionales, revistas 
especializadas en diversas áreas (arquitectura, educación, social, político, etc.) y de interés general. 

Mapoteca

Hemeroteca

Cuenta con distintos tipos de mapas (topográficos, políticos, demográficos, entre otros) y láminas 
educativas sobre distintas asignaturas, para facilitar la tarea del estudiante, docente y de la comuni-
dad en general. 



Mapas: alrededor de 60 mapas físicos y políticos para uso de estudiantes e investigadores
Revistas: se cuenta con 200 títulos discontinuos, adquiriendo 4 títulos de periódicos diarios y 10 títu-

los con continuidad de compra  en publicaciones periódicas.
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SALA CIEGOS

Cuenta con diversos recursos para que los usuarios puedan acceder a la información: libros y revistas 
escritos en Braille, libros digitales y parlantes, máquinas de escribir, computadoras adaptadas que se 
encargan de sintetizar lo que está en la pantalla a través de la voz, scanner parlantes de lectura directa 
y material adaptado como ser mapas y juegos didácticos. Además de máquinas de Braille, equipos 
multifunción, graficador para relieve, scanners para Software y Software de lectura Cicero, Licencia 
Software HAL V7 lector de pantalla, máquina de lectura EXCALIBUR, digitalizador de video, entre 
otros, para el Sector Ciegos, que se desarrollará en la Biblioteca.

Actividades que se realizan en la Sala
“Braille para todos”: enseñanza básica de técnicas de lecto-escritura en Sistema Braille dirigido a 
profesionales y estudiantes de carreras afines que desean mejorar las formas de comunicación con 
personas no videntes.

“Informática para ciegos y de baja vision”: la Biblioteca se convierte en una institución pionera al brin-
dar estos servicios, ya que, cuenta con computadoras adaptadas para este tipo de uso (sintetizadores 
de voces, lector de pantalla).

Segundo piso
SEGUNDO PISO
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SALA PEDAGÓGICA

Es una biblioteca con material destinado a docentes, en trabajo constante con la Biblioteca Nacional 
de Maestros. Su objetivo es acompañar a los docentes en sus actividades de planificación y actualiza-
ción. Cuenta con 2500 ejemplares, de la temática especifica.

Se realizan talleres de capacitación destinados a docentes y orientación vocacional para estudiantes 
secundarios.

Centro de Documentación: preserva documentos y materiales para los docentes que investigan y es-
tudian respecto a la evolución y el avance de la Educación.

SEGUNDO PISO



Biblioteca Pedagógica:  cuenta con 2500 ejemplares, de la temática especifica.
Centro Documentalista: preserva documentos y materiales para los docentes que investigan y estu-

dian respecto a la evolucion y el avance de la Educación.
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La Sala General está constituida por una amplia colección de libros, que abarca todas las áreas del 
conocimiento en un nivel superior, técnico y universitario, contando también con servicios y colección 
para todo tipo de público. El sistema es de estantería abierta, es decir, que el usuario puede buscar 
por si solo los libros que necesita.

También cuenta con la Colección Misiones donde se encuentran libros de autores misioneros y refe-
ridos a la región.

Además existe un espacio de lectura confortable que puede albergar hasta 70 personas.

SALA GENERAL TERCER PISO



Se encuentran los libros de autores misioneros que implica un análisis exhaustivo considerando la 
amplia producción existente sobre y de la Provincia.
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Brinda información concisa, datos breves. La función del referencista es ser un nexo entre el usuario 
y la información que necesita. Cuenta con diccionarios, enciclopedias, atlas, etc. El sector es de es-
tantería cerrada, es decir el usuario no puede transitar entre los estantes. Esta propuesta apunta a 
responder a quienes por distancia y necesidad requieren una respuesta rápida y acotada. 

Referencia

OPAC (Catálogo en Línea)

La información del OPAC concierne a la bibliografía existente a la Biblioteca y su ubicación dentro de 
la misma. La búsqueda se puede hacer ingresando datos del autor, temática o título del material de-
seado. Para consultar dicho catálogo se ingresa a través del sitio web del Parque del Conocimiento, 
link Catálogo BPM.



Las consultas pueden ser virtuales a través del correo electrónico: referencia_bpm@yahoo.com.ar
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Guccione-Massimino

Bibliotecas Personales

Se considera a la colección de un estudioso sobre una temática específica y que por la riqueza de su 
contenido al ser donado o puesto en comodato no se separan los materiales, sino se mantienen en 
una unidad. Tal el caso de las tres Bibliotecas dispuestas en este sector.

Arturo y Chela Ogilvie

Colecciones especiales de libros de historia, arte, geografía, medicina, pertenecientes a estas reco-
nocidas familias de la provincia. 

Se trata de una colección única en la región, contiene vasta biblio-
grafía sobre Fonética, Lingüística, enciclopedias y diccionarios va-
rios, libros antiguos y en diversos idiomas (chino, japonés, árabe). 
Los libros más ‘raros’ están resguardados en la Sala del Tesoro. 

Humberto Pérez

Es una biblioteca especializada en literatura referida a Misiones; especialmente Historia y Geografía 
de la región. 





Pág.           - ÁREA DE SERVICIOS60

Biblioteca de la mujer Dra. Eva Giberti

Esta colección es específica con temas para la 
mujer y se inauguró en homenaje a la Dra. Eva 
Giberti que se dedicó a destacar los derechos de 
la mujer.

Biblioteca Digital

Está conformada por libros digitalizados por el 
área específica de la biblioteca “Digitalización”. 
Cuenta con el equipamiento de consulta en sala. 
Los contenidos que destacan son los referidos a 
la Provincia de Misiones.



Eva Giberti junto a la Presidenta de la Sociedad del Conocimiento, Élida Vigo y la Directora de la 
Biblioteca Pública De Las Misiones, la Arq. Iris Gómez 
tras descubrir la Biblioteca de la Mujer en Sala General
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DIGITALIZACIÓN

Uno de los trabajos principales en las tareas de digitalización es el tema de la preservación y conser-
vación de los documentos. La finalidad es poder poner a disposición de los investigadores, estudiantes 
y público interesado, documentos manuscritos, incunables o antiguos que no se encuentran disponi-
bles en forma física, ya sea porque corren peligro de destrucción debido a su alto grado de deterioro 
o porque ya no hay ejemplares en existencia.

En esta área es loable destacar el trabajo conjunto con instituciones relevantes del medio: Junta de 
Estudios Históricos de Misiones, Universidad Nacional de Misiones (Colección Grünwald), Logia Ro-
que Pérez, Instituto Superiror Antonio Ruíz de Montoya, Biblioteca Popular Posadas. A través de este 
sector se ganó el concurso en tres oportunidades desarrollados desde el CEHIPE (Centro de Estudios 
Históricos e Información Parque España)

Se gestionan y editan, en ésta área, unos 8000 archivos anuales de diarios, libros, etc.

1ER SUB-SUELO
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RESTAURACIÓN 
Y ENCUADERNACIÓN

Como su nombre lo sugiere, en este sector se realizan importantes tareas de restauración, recupera-
ción y encuadernación de los materiales que se deterioran o que se reciben en donación.
Frecuentemente se ofrecen, además, talleres de Encuadernación varios al público general.

Todos los materiales bibliográficos sufren con el tiempo una serie de modificaciones que alteran sus 
características originales. Hay distintos niveles de deterioro en que el mismo se manifiesta, desde una 
simple rotura, hasta la desencuadernación total de la obra. Cuando estas alteraciones suponen un 
riesgo para la estabilidad material, pasan al primer subsuelo para ser restaurados.  

La encuadernación se encuentra estrechamente vinculada a la conservación, ya que su principal obje-
tivo es el de resguardar la integridad física y utilitaria de los documentos encuadernados. Por tanto, la 
encuadernación está también relacionada con la preservación y la restauración. Especialmente para 
libros que son importantes, principalmente por la información que contienen y que se han visto afecta-
dos por el proceso de envejecimiento y deterioro. 

1ER SUB-SUELO



Se ofrecen Talleres y Capacitaciones dentro y fuera de la Institución.
Durante estos 10 años se realizaron aproximadamente 30 encuentros.
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Se realizan todas las tareas previas a la llegada del documento a manos del usuario: sellado, inven-
tario, carga en base de datos, clasificación temática, colocación de códigos de barras, de rótulos, etc. 
Para este procedimiento se utilizan normas internacionales: Reglas de Catalogación Angloamerica-
nas, Regla de Cutter y Clasificación Decimal Universal. Escaneo de libros que luego se imprimen en 
Braille, se encuadernan y son puestos al servicio de los lectores.

Desde los inicios se realizó la carga en una base de datos que al principio fue el Sistema de Gestión 
Aguapey, desarrollado por la Biblioteca Nacional de Maestros. A partir del 4 de mayo de 2009 se co-
menzó a implementar el Sistema de Gestión Integral KOHA. Este Sistema desarrollado por el personal 
de la Biblioteca Pública de las Misiones fue actualizado en dos migraciones posteriores y conforma el 
Catálogo en Línea (OPAC). Todo libro tiene un código de barras para su identificación y un rótulo para 
su ubicación en el stand.

PROCESOS TÉCNICOS 1ER SUB-SUELO

OPAC (Catálogo en Línea)
La información del OPAC concierne a la bibliografía existente a la Biblioteca y su ubicación dentro de 
la misma. La búsqueda se puede hacer ingresando datos del autor, temática o título del material de-
seado. Para consultar dicho catálogo se ingresa a través del sitio web del Parque del Conocimiento, 
link Catálogo BMP.
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DEPÓSITO GENERAL 

En el segundo subsuelo está el Depósito General, espacio en el que se resguardan los documentos 
y se organiza el material que será distribuido en las actividades de extensión y promoción. En Dona-
ciones se recibe el material donado por personas e instituciones, el que es incorporado a la base de 
datos y puestos en valor, luego de una evaluación. Se realizan actas de donaciones recibidas y de 
donaciones a entregar. Colocación de cintas de seguridad, entre otras tareas. 

Se ubican materiales en reguardo, juegos de la ludoteca, diarios y periódicos en preservación. Es un 
área restringida al uso publico.

2DO SUB-SUELO



Destacamos el valor del trabajo invisible e indispensable de estos sectores que nos ayudan a ofrecer 
el mejor de los servicios a todos nuestros usuarios.
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En el 5to piso de la Biblioteca, en una gran oficina espaciada, se encuentran las Direcciones, el sector 
de Administración, Sala de Reuniones, Recursos Humanos, Extensión y Redes, Bibliomóvil, Estadís-
tica y el área de Prensa y Promoción. 

Cada área desarrolla sus acciones en este espacio que son de soporte a las actividades ante los 
usuarios, 
         
Se realizan las gestiones, compras y organizan grillas de responsables de todo el trabajo interno y 
externo. Se promocionan y promueven a través de las diferentes redes sociales, realizando un trabajo 
de marketing necesario para informar y formar a los interesados.

DIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN

QUINTO PISO



Dirección General:  Gestión y Relaciones Públicas
Dirección de Centro de Archivo y Documentación: Tareas técnicas de desarrollo en la Biblioteca
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Extensión
Área de trabajo desde la cual se organizan las actividades a realizarse hacia el exterior de la institu-
ción: en plazas, hospital, ferias, escuelas, etc., además de trabajar coordinadamente con escuelas y 
bibliotecas populares.

Estadística
Para lograr un trabajo de calidad se evalúan los resultados de todas las actividades con estadísticas 
de impacto y resultados de la actividad propuesta y realizada.

Prensa
Área de Promoción y marketing de la Biblioteca. Se realizan tareas de difusión y fomento de todas 
las actividades de la institución por distintos medios y soportes. Redes sociales, sitio web de la BPM; 
se preparan y ponen a circular contenidos varios: infografías, piezas gráficas, comunicados, banners, 
folletería institucional, entre más; para el crecimiento y visibilidad de la biblioteca.

Adquisición
Es el área destinado a gestionar compras y rendir gastos de la Institución.

Recursos Humanos
Gestiona las asistencias y organización de los grupos de trabajo.
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EXTENSIÓN INTERNA
EXTENSIÓN EXTERNA
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El stand de la Biblioteca Pública De Las Misiones –Centro del Conocimiento-, participó de la Feria 
Forestal que se llevó a cabo entre  los días 21 y 24  del mes de Septiembre de 2006 en el predio del 
mismo. 

La visibilización a través de la participación en estas acciones fue fundamental para el trabajo futuro 
de la biblioteca.

PRESENCIA INSTITUCIONAL

Feria Forestal



Equipo de trabajo de la Biblioteca, con el Sr. Ministro, hoy Gobernador, Lic. Hugo Mario Passalacqua.
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La Biblioteca Pública De Las Misiones - Centro del Conocimiento participó de la 1º Expo Turismo lle-
vada a cabo en la Avenida Costanera “Jorge Kemerer” de la ciudad de Posadas, los días 28 y 29 de 
diciembre del 2008. Muchas personas se acercaron al lugar para conocer los servicios que ofrece la 
institución.

Esta gran vidriera a cielo abierto permitió mostrar a los visitantes la gran propuesta cultural que se 
estaba gestando en la Provincia.

1er Expo Turismo



Presencia del Bibliomovil en la Costanera, Expoturismo.
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Feria Internacional del Libro Buenos Aires

La Biblioteca Pública De Las Misiones participa activamente de la fiesta literaria más grande a nivel 
nacional y una de las más importantes a nivel internacional de habla hispana, la Feria Internacional 
del Libro que se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires.

Participa como dependencia del Parque del Conocimiento, con un stand equipado para ser una verda-
dera ventana hacia la cultura y el mundo literario de la provincia de Misiones. Cuenta con la presencia 
de destacados escritores misioneros y recibe la visita de miles de personas.

DESDE 2006
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Ferias del Libro

La Biblioteca está presente en todas las ferias provinciales a las que es invitada, con la misión de pro-
mocionar la lectura, y acompañar estas propuestas culturales que reflejan la interesante producción 
de los escritores zonales.

Libroferia de Encarnación (Paraguay)

Participó en varias ediciones de la Libroferia de Encarnación (Pa-
raguay). La misma, es un proyecto de extensión de la Universidad 
Autónoma de Encarnación (UNAE), enmarcado en la Responsabili-
dad Social Universitaria que busca ampliar los espacios de educa-
ción a la comunidad a través de la promoción del libro y la lectura.



Está presente en las Ferias del Libro que la convocan:
Oberá, Apóstoles, Leandro N. Alem, Montecarlo, Puerto Rico, Posadas, Foz de Iguazú, etc.
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CAPACITACIONES

Para docentes, bibliotecarios y público en general 
Esta iniciativa de la Biblioteca tuvo su basamento fundamental en la necesidad que tienen los docen-
tes, bibliotecarios y público en general de contar con herramientas teóricas, conceptuales y metodoló-
gicas para desarrollar su trabajo, las cuales les permitirán conocer  a fondo tanto al medio como a sus 
educandos. Otro de los motivos es que los docentes puedan dominar su campo de conocimiento es-
pecífico, tener elementos que le permitan profundizarlos, aplicarlos y finalmente, estar en permanente 
actualización dentro del complejo proceso de creación y distribución del saber. 

Actividades
Oratoria Docente
Conversatorio sobre Big Data y Datos Abiertos
Capacitación p/la comunic. e interp. del itinerario Misiones Jesuíticas Guaranies.
TICs en el aula
Actualización en los sistemas de clasificación decimal
Bibliotecas Escolares, Organización y Desarrollo de Colecciones
Cultura Guaraní
Curso de Bibliotecas Escolares
Curso de Origami en el aula: una manera diferente de enseñar geometría
Escritores Misioneros en el aula
Gestión de Proyectos
Workshop sobre preservación y estabilización de 
colecciones documentales
Braille para Todos
Encuadernación: Bajo parámetros de Conserva-
ción
Webinar “Más allá de Wikipedia: Los proyectos 
wiki en clave cultural”
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TUTORÍAS

Proyecto en el cual se ofrece a los docentes las instalaciones de la 
Biblioteca para desarrollar sus clases, en Sala General, Especiales 
o Infanto / juvenil. Determinan que tema desarrollaran y el personal 
pone a su disposición espacios, libros, revistas y/o películas inhe-
rentes a la temática.

Actividad orientadora y técnica, han sido siempre un éxito en la Biblioteca, con muy buenos resultados 
superando las expectativas. Éstas son llevadas a cabo en Sala General, para las siguientes materias: 
Lengua y Literatura, Matemática, Historia, Ciencias Naturales, Geografía, Inglés, Economía, Filosofía. 
Con masiva concurrencia. Participan, alumnos de barrios cercanos a la Biblioteca y también de otras 
escuelas de la ciudad de Posadas y alrededores.

Esta actividad se fortalece con Orientación Vocacional destinada a alumnos de los últimos años de 
secundaria.

VENTANA A LA EDUCACIÓN



Tutorías: Más de 150 alumnos por año
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LUDOTECA GIGANTE

Propuesta iniciada hace 8 años con la finalidad de ofrecer un es-
pacio lúdico para padres, abuelos y niños en receso de invierno. 
Su aceptación fue tan importante que en la actualidad es requerida 
para festejos, ferias y acciones varias para actividades con niños. 
Consiste en un espacio de recreación y entretenimiento para toda 
la familia con juegos en grandes dimensiones: Ajedrez, Damas, Ta-
te-ti, Rompecabezas, Rayuela, entre otros. 



Ajedrez, Damas, Tateti, Rompecabezas, Rayuela, entre otros,  todos en tamaños gigante, atraen a 
los usuarios de esta interesante apuesta.
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JUEVES DE ESCRITORES

Se trata de una actividad que propone encuentros entre el escritor y el lector en la sala de lectura o en 
las aulas, considerando fomentar el gusto por la lectura y el placer de escribir, a la vez de socializar 
procesos creativos y contribuir a la difusión de obras de autoría local. 

En estos diez años, la biblioteca contó con alrededor de 60 escritores que dieron a conocer sus obras 
tanto a través del diálogo, autor/lector; como también a través de la edición de los minilibros de su 
autoría, que a su vez fueron distribuidos en ferias, escuelas y paseos públicos así como en el hospital.



Se editaron tres Antologías, un Diccionario de Escritores Misioneros y  60 títulos de minilibros, en 
castellano, guaraní o portugués.
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TÉ LITERARIO

Actividad en la que se agasaja a los presentes, mediante un encuentro ameno que invita a un inter-
cambio de lecturas con una temática alusiva, postales, mesa de lectura, música y degustación de té.
Esta actividad se realiza bimestralmente en conmemoración a alguna fecha alusiva a los escritores o 
al libro, se realiza en la biblioteca o en alguna institución cultural de algún municipio de la provincia que 
lo solicita -Té literario Itinerante-. 



Este encuentro alberga a estudiantes, docentes, escritores regionales y público en general. 
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PLAZA Y COSTANERA

Todo espacio es bueno para promocionar la lectura, desde sus inicios la intervención en espacios pú-
blicos, permitió desarrollar propuestas de lectura y juegos, que permitieron a la población en general 
conocer la institución en formación y crecimiento, haciendo de cada espacio una atracción para los 
futuros usuarios.



Ecos, susurros poéticos en las plazas y en espacios de la costanera
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PICNIC LITERARIO

Esta actividad se realiza en ocasiones especiales, como otra propuesta de apertura y convocatoria 
hacia el público juvenil. Se realizaron picnics en el marco de la Maratón de lectura, en los jardines del 
Parque del Conocimiento; en los jardines de la Casa de Horacio Quiroga, en plazas y otros lugares. La 
actividad incluye charlas, entre libros y frutas, y propuestas de creatividad. 



Esta propuesta es una apertura a convocar a jóvenes y acercarlos a la lectura.
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ABUELOS

La Biblioteca trabaja en propuestas inclusivas; una de ellas es el taller de informática para adultos 
mayores, en el que se le brinda a los abuelos, nociones elementales en el uso de las TICs (lectura de 
diarios, conocimiento y manejo de redes sociales, entre otras propuestas). 

Computación

Una nueva cita con la lectura, a través de la cual se busca el incentivo a la lectura entretenida y amena 
en las interacciones en grupo. A partir de un tema o autor se promueve el valor agregado de un buen 
hábito.

Club de Lectura
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Alusiva a la fecha en la que se celebra el “Día de los Jardines” (28 de mayo), la Biblioteca agasaja a 
los niños de Nivel Inicial, en sus instalaciones. Ambientando Salas y actividades según temáticas es-
cogidas, basadas en cuentos y personajes de la literatura infanto-juvenil. 

La actividad fue cambiando el nombre pero la atracción continúa siendo la misma y los niños vivencian 
los cuentos. En cada jornada numerosas delegaciones de nivel inicial con sus docentes, escuelas 
especiales y otras de infantes, recorren el espacio, que además propone experiencias pedagógicas. 

Nombres que se le dio a la propuesta: MUSEO DEL CUENTO - CON OJOS DE NIÑO- CURIOSA-
MENTE. 

FIESTA DE LOS JARDINES
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VALIJA VIAJERA

Es un servicio se ofrece a escuelas, geriátricos, peluquerías, club de abuelos, hogares y guarderías. 
Consiste en una valija con materiales de lectura que se presta a dichas instituciones por un tiempo 
determinado para acompañar momentos de descanso, ocio y entretenimiento.

La Valija La Valija 
ViajeraViajera

BIB IOT CA BLIC  L E P Ú A

De Las Misi eon s

Para mayores informes comunicarse 
a los Tel.: 03752-445317/445182 ó al e-mail: 

extension_bpm@mcye.misiones.gov.ar ó 
bpm_extension@yahoo.com.ar

El Centro del Conocimiento se encuentra en la Avenida Ulises 
López (Acceso Oeste) y Ruta 12 de Posadas.

Conozca todas las propuestas en: 
www.centrodelconocimiento.misiones.gov.ar

La Valija La Valija 
ViajeraViajera

Las líneas de colectivos 
que llegan hasta el Centro del Conocimiento son: 23, 27 y 28. 



Primer Valija Viajera / Escuela N° 826
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BIBLIOMÓVIL 500 paradas culturales
50.000 personas

Doce años recorriendo la provincia  con propuestas de narración, lecturas, películas, visitas de escri-
tores locales y de otras ciudades, en escuelas primarias, bilingües, secundarias, terciarias, etc.

Cada visita es una muestra de las mismas propuestas que se realizan en la biblioteca y se han hecho 
aproximadamente 500 paradas culturales y educativas.

Se han visitado alrededor  de 500 escuelas con un impacto a 50.000 alumnos y sus familias, y a per-
sonas que se acercaron a participar de estas actividades en toda la provincia,en salas de primeros 
auxilios, plazas, costanera, etc.

Desde el año 2006 a la fecha, la institución está presente, mostrando al mundo el avance y crecimiento 
de la institución.
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La Biblioteca presta un servicio de extensión socio-cultural y bibliotecaria en el Hospital de Pediatría, 
con lectura, narración de cuentos y entrega de materiales a los niños internados. Se desarrolló el pro-
yecto “Un cuento te sana”, acompañada por la  Asociación de Pediatría y la visita del Dr. Sana Sana, 
con entrega de minilibros a los pacientes. 

HOSPITAL DE PEDIATRÍA



Se realizan visitas del Dr. Sana Sana y entrega de minilibros a los pacientes. 
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BIBLIOTECA SEDE PARQUE 
DE LA SALUD

Con el fin de ofrecer un servicio a los pacientes y familiares de internados en el Hospital de Agudos “Dr. 
Ramón Madariaga”, la Biblioteca Pública De Las Misiones, apostó a la formación de una Biblioteca en 
la Sede del Parque de la Salud, para estar al servicio de usuarios que en situación de espera están en 
los parques de la institución.  

Su atención es de 8,00 a 18,00 hs con una importante población de usuarios, que la visitan diariamen-
te. La biblioteca cuenta con material especializado y literatura variada para momentos de ocio. Destina-
da al público del hospital, pacientes y familiares, niños, estudiantes y profesionales de las ciencias de 
la salud; cuenta con acceso a Internet, un ambiente grato en el antiguo edificio del Hospital Madariaga. 

Semanalmente se realizan actividades de extensión como: talleres, narración oral de cuentos, proyec-
ción de videos, entre otras. 

Fue inaugurada el 7 de julio de 2017, con la presencia del gobernador de la Provincia, Hugo Passala-
cqua, autoridades del Parque del Conocimiento y demás comitiva. 

2.200 LIBROS
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El 5 de octubre del 2006 se firmó un acuerdo entre la Fundación Carolina, con sede en Madrid, Es-
paña y el Gobierno de la Provincia de Misiones. Las partes firmantes fueron, por parte de fundación 
Carolina, D. Manuel Herrera García como Director Gerente y por parte del Gobierno de la Provincia 
de Misiones Lic. Hugo Mario Passalacqua, acompañaron este acto la CPN María Estela Derna y Arq. 
Iris Gómez.

Fundación Carolina

La firma de convenios hace a la apertura de la institución con otras del medio y nacionales para am-
pliar sus posibilidades de trabajo.
Se han firmado varios en estos años; entre ellos se destacan:

CONVENIOS

Universidad Nacional de Misiones
Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya
Biblioteca Popular Posadas
Junta de Estudios Históricos de Misiones
Logia Roque Pérez
Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”
Fundación Parque de la Salud
EMSA
Ministerio de Gobierno



Firma Convenio “Fundación Carolina” / España
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Durante la semana del 15 al 18 de diciembre del 2008 se contó con la presencia de la  jefa de la Biblio-
teca de Alejandría la Doctora Sohair Wastawy. Se concretó así un proyecto que comenzó en julio del 
2006, cuando el entonces Gobernador de la Provincia, Ing. Carlos Rovira, comenzó los contactos con 
la prestigiosa Biblioteca de Alejandría, y que en continuidad de los caminos trazados, posteriormente,  
podemos ver concretado, en el período  como Gobernador del Dr. Maurice Closs. 

Cabe destacar que ambas Bibliotecas, la de Alejandría y De Las Misiones, se hermanan  para un 
acuerdo de cooperación y de intercambio de saberes y de experiencias. Algunos de los objetivos de 
la Biblioteca Pública De Las Misiones es promover el acceso de la comunidad a la información y al 
conocimiento, rescatando fuertemente la historia sociocultural que identifica a los habitantes de esta 
región del país. El paradigma adoptado para este emprendimiento se basa en la premisa de que el 
conocimiento iguala y da las mismas oportunidades de crecimiento y promoción para todos. Por esta 
razón la BPM exhibe las características de universalidad, gratuidad y ámbito local.

Biblioteca de Alejandría

En el marco del convenio con Alejandría, se en-
contraban el Ministro Secretario de Cultura y 
Educación Lic. Hugo Mario Passalacqua, la Dra. 
Sohair Wastawy, representando a la Biblioteca de 
Alejandría, el Subsecretario del Centro del Cono-
cimiento Lic. Sergio Libutti, la Directora de Rela-
ciones Institucionales Magíster Pilar Malumbres, 
la Directora de la Biblioteca Pública De Las Misio-
nes Arq. Iris Gómez.



Firma Convenio “Biblioteca Alejandria” / Egipto



Pág.           - SEGUNDA ETAPA118





Pág.           - CONCURSOS120

CONCURSOS

Anualmente se organizan concursos que tienen por finalidad alentar a la creatividad de los interesados 
y culminan en una producción escrita, a través de la edición de un minilibro. Los certámenes anuales 
son de: Poesía, Microrrelatos, Salud (Mi amigo el Libro Sana-Sana), Braille, entre otros. 
Estos concursos tienen continuidad y se van afianzando, con gran participación entre los diferentes 
destinatarios de los mismos.

Concurso De Poesía
Certamen anual del género poesía, en conmemoración al Día mundial de la Poesía (21 de marzo). La 
Biblioteca incentiva y convoca a jóvenes poetas de Misiones -residentes en la provincia- cada año a 
participar de este concurso literario con temáticas que van variando con cada edición.

Concurso Microrrelato
Este certamen apela a la capacidad de síntesis y creatividad narrativa de los escritores o aficionados 
a la escritura, para interpelar al lector a partir de un género o temática específicos. Se realiza desde 
hace varias ediciones con gran aceptación y convocatoria del público destinatario. El concurso es 
abierto para cualquier persona residente en el país, sin importar su nacionalidad.



Los certámenes anuales son de: 
Poesía, Microrrelatos, Salud (Mi amigo el Libro Sana-Sana), Braille, entre otros. 
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Concurso De Foto-Relato 

La Biblioteca te propone contar una historia sobre el  medio ambiente a través de imágenes.

Mi Amigo El Libro Sana-Sana 

En el Día Mundial de la Salud (7 de abril) convocamos a estudian-
tes, profesionales y público en general a participar enviando una 
canción, rima o poema que transmitan con su lectura sensaciones 
de bienestar.

En el marco del evento “La vuelta a Cortázar en 100 rayuelas” realizado en la Biblioteca Posadas, se 
hizo la presentación del Minibro con los poemas seleccionados en el 3° Certamen de Poesía “Un Tal 
Cortázar”.

Certamen de poesía “Un Tal Cortázar”



“Un Tal Cortázar”: con lecturas, música y proyección de documentales, entre otras actividades en 
torno a la figura del escritor Julio Cortazar.
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MUESTRAS

“La vida en fotos”.  A partir de esta muestra de los inmigrantes y de la vida en la provincia a través de 
los años, se conformó la base de los que será la fototeca digital. Se recuperan fotos de la comunidad 
para digitalizar y ponerlas en valor. Estas exposiciones se llevaron a Buenos Aires, (Casa De Misio-
nes), Oberá, e instituciones del medio.

“Misiones en la Historia”. A través de una muestra fotográfica se puso en valor la imagen histórica 
de la provincia de Misiones. Las fotografías fueron cedidas por la comunidad y prestadas por la Entidad 
Binacional Yacyretá (EBY)

“Inmigrantes: textos, imágenes y recuerdos”. Muestra documental, exposición de libros, fotos an-
tiguas, vestimenta de época.

“Museo del libro de lectura”. Una recorrida x los libros de lectura en diferentes etapas; material des-
de comienzos del siglo XX hasta los 80.
Esta muestra nos permitió ver la evolución de la enseñanza de la lectura en las escuelas. Fue en ho-
menaje al “Día del Docente” (11 de septiembre). 
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TALLERES

Los usuarios se apropian de la institución cuando se les ofrece una actividad que les atrae, de las que 
pueden participar, es así que se dictan talleres para distintas edades y perfiles de públicos. Las pro-
puestas son variadas, públicas y gratuitas. Tienen lugar durante todo el año en la Biblioteca y también 
fuera de la institución como parte de sus actividades de extensión. 

Taller de Yoga:”Cuerpo y Mente en Movimiento”
Taller: Hacé tu Ángel Navideño!
Taller buscando el propio poema
Taller Computación para Adolescentes
Taller Cuestionario la Voz Propia
Taller de Dibujo: Oh, No!!! Matopeya
Taller de Dibujos: “Expresión Creativa”
Taller de Dibujos:”Expresión Creativa” para Niños
Taller de Narración Oral y Mediación de lectura
Taller de Navidad
Taller de Origami:”Alas de Papel”
Taller de Pascuas en la Biblioteca Parque de la 
Salud
Taller de Títeres en la Biblioteca: para niños
Taller de títeres y Maestros Creativos
Taller Origami: “Alas de Papel”
Taller Origami:”Alas de Papel”
Taller Super Libro de aula: Docentes Nivel Inicial
Taller Todos Contamos
Taller-”Viva-la-Tradición”
Taller: Aprendiendo Matemática Jugando
Taller: Computacion para Jóvenes y Adolescen-
tes
Taller: Cuerpo y Mente en Movimiento
Taller: Decoupage

Taller: dibujo artístico e historieta
Taller: Informatica para ciegos y baja visión
Taller: Letras alborotadas
Taller: Los abuelos y la computadora
Taller: Producción de Guiones para teatro de 
Titeres
Talleres con Carolina Rueda y Magda Lavarga
Taller-lectura-y-conversaciones-con-quiroga





Pág.           - TALLERES132

Ajedrez

Está comprobado que este juego brinda a los 
niños la posibilidad de desarrollo de actividades 
cognitivas tales como la observación, el estable-
cimiento de asociaciones y la toma de decisiones; 
estimula la concentración, el análisis y la inteli-
gencia. Si a esto le sumamos las ventajas de la 
lectura como principal proveedora de conocimien-
tos y potenciadora de imaginación creativa nos 
encontramos con un taller que brinda recursos 
pedagógicos significativos y sustanciales. 

Más de 150 participantes por año

Libros álbum y libros de imágenes en el aula. Un desafío a los mo-
dos de leer con Alicia Beatriz Serrano de la Biblioteca Nacional de 
Maestros.

La producción de libros para niños y jóvenes en la actualidad pro-
pone un universo plagado de imágenes que invitan a resignificar los 
textos, y por tanto, los modos de leer. Este espacio invita a realizar 
un intercambio sobre los desafíos y las tensiones que provocan 
los libros álbum y libros de imágenes en el aula. ¿Qué sentidos se 
construyen en las relaciones complejas entre textos e imágenes? 
¿Las imágenes se leen? ¿Los libros álbum son para los niños pe-
queños o resisten lecturas de los más grandes? ¿Qué claves de 
lectura ayudan a abordar estos libros? Ilustradores-autores y lecto-
res en la construcción de un este objeto cultural.

Libros álbum
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Club de lectura - Taller

Propuestas de lectura y creatividad para niños (7 
-12 años). Actividades plásticas y lúdicas, tenien-
do como disparador al libro y sus inagotables po-
sibilidades de mediación de la lectura. 

Escritura Formal
Se proponen ejercicios con la escritura a través del entretenimiento. Técnicas de aprendizaje por me-
dio de la recomposición de cuentos leídos en grupo.

La Sala General de la biblioteca te ofrece talleres con el fin de desarrollar tus capacidades en la pro-
ducción de currículum vitae, monografías, informes entre otros estilos de escritura formal. 

Taller destinado a bibliotecarios, docentes y público en general. Propone el aprendizaje de técnicas de 
encuadernación y principios básicos de Conservación Documental, para poder hacer restauraciones 
respetando la integridad del libro.

Encuadernación
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Juegos de mesa

Se ofrece a los usuarios una amplia gama de juegos de mesa que 
van desde los más simples, para niños pequeños, hasta los tradi-
cionales juegos reglados y de diversa temática y grado de comple-
jidad.

Ajedrez para adultos mayores
“Jaque a la memoria”. Este taller persigue la meta de enseñar el 
ajedrez a personas adultas y de la tercera edad para que, al dis-
frutar de este juego, también estén potenciando sus características 
de “herramienta entrenadora y estimuladora” del cerebro; ideal para 
prevenir enfermedades degenerativas. Además, se pretende apro-
vechar las bondades lúdicas que tiene este juego como medio de 
esparcimiento y entretenimiento.

Títeres
Se trata de una propuesta lúdica de confección de titeres y desa-
rrollo de obras infantiles.
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Historietas

Taller destinado a niños y jóvenes que desean ini-
ciarse en el arte de dibujar, graficar y diseñar his-
torietas. La actividad propone nociones básicas 
sobre el género de historietas; su historia, crea-
ción de personajes, lecturas y actividades. 

Más de 40  participantes por jornada
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- Biblioteca Popular Campo Grande
- Biblioteca Concepción de la Sierra
- Biblioteca Garuhapé
- Biblioteca Garuhapemí
- Biblioteca Popular Aristóbulo del Valle
- Biblioteca Popular de El Soberbio
- Biblioteca Popular San Javier 
- Biblioteca Puerto Rico
- Biblioteca San Alberto Puerto
- Biblioteca Gobernador López 

Trabajo integrado de asesoramiento y capacitación a las indicaciones de la provincia que lo solicitan. 
Esto se realiza en equipos de trabajo, poniendo cada una sus recursos materiales y humanos para 
lograr objetivos conjuntos. 

BIBLIOTECAS POPULARES
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IPRODHA: LIBROS Y CASAS

Trabajo interinstitucional con el IPRODHA, promocionando la lectura y el libro, en los diferentes barrios 
de la ciudad.
La integración de los equipos enriquece las propuestas sumando esfuerzos en favor de los usuarios.



Libros y Casas organizado desde el IPRODHA y desde EBY permitiendo a los niños de diferentes 
barrios vivir una experiencia enriquecedora con cuentos, películas y arte.
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FAROS DEL CONOCIMIENTO

Esta propuesta se planificó de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Habitacional de la Pro-
vincia y la Entidad Binacional Yacyretá. Se realizó en forma planificada en dos grandes barrios, y como 
intervención de una jornada.

Se trató de un trabajo realizado en barrios de la ciudad, como extensión de las actividades que se 
realizan, para alcanzar las propuestas a los usuarios que no conocen la biblioteca y que estos puedan 
acceder a actividades en su lugar de residencia.
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Como resultado de la actividad “Jueves de Escritores”, surge la publicación de minilibros, con textos 
seleccionados de los autores (cuentos, poesías, versos, fragmentos de novelas, entre más). Contiene 
ilustraciones. Material de distribución gratuita.

COLECCIÓN DE MINILIBROS

ANTOLOGÍAS DE ESCRITORES MISIONEROS
Publicación resultante de otra de las actividades que se desarrollan en la Biblioteca, para difundir la 
obra de escritores misioneros y acercar al público a las mismas. Se editaron 3 Antologías; una en es-
pañol, otra bilingüe (español – portugués) y, otra trilingüe (español – portugués – guaraní), e incluyen 
CD de audio.
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“DESDE LA SELVA Y EL RÍO” 
DE RAMÓN AYALA

Edición de distribución gratuita para escuelas y bibliotecas -agotada desde hace tiempo atrás-, reedi-
tada por el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia en conjunto con la Biblioteca Pública De 
Las Misiones, en el año 2009. 

La reedición incluye un CD que reúne los temas más reconocidos del cantor, además de partituras, 
poemas, fotos, dibujos y discursos críticos, con propuestas metodológicas para el trabajo docente en 
las aulas de las escuelas de la provincia.



El libro “Desde la selva y el río” del cantautor misionero Ramón Ayala se logró gracias a la gestión de 
la escritora Olga Zamboni, efectuando la compilación y búsqueda de material, debido a ello su traba-

jo crítico se edita como prólogo del volumen.
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“EL CHAJÁ DE LOS ESTEROS” 
UNA BIOGRAFÍA DE RAMÓN MÉNDEZ, 
POR ROBERTO BENÍTEZ

INFORME 10 AÑOS DEL BIBLIOMÓVIL

Publicación digital que refiere a la trayectoria del equipo Bibliomóvil. Un informe de gestión de sus diez 
años de itinerario por la Provincia, realizando tareas de extensión bibliotecaria y socio-cultural, en su 
visita a escuelas rurales y urbanas, plazas, hospitales, etc. Incluye imágenes, mapas, estadísticas: 500 
paradas culturales - 50.000 personas

La publicación es un homenaje en vida de Roberto Benitez, autor de la obra, hacia la gran trayectoria 
y reconocimiento del músico del Chamamé, Ramón Méndez, “con ese afán o necesidad de dejar un 
testimonio escrito de músicos legendarios”. Se trata de una obra que “busca hacer la biografía de un 
músico misionero, personaje de la historia que marca una época de la Provincia y de su desarrollo 
musical”.



El “Chajá de los Esteros”, una publicación –en formato digital- sobre la vida y obras 
del bandoneonista y compositor Ramón Méndez
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DICCIONARIO 
DE ESCRITORES MISIONEROS

Con el propósito de que “sea un valioso material de referencia y una herramienta de promoción de la 
lectura”, esta publicación reúne biografía fichas de más de 300 autores de la provincia. Resultado de 
una investigación, a cargo de la profesora y escritora Rosita Escalada Salvo, a los fines de incorporar 
el mayor relevamiento de autores –desde principios del siglo XX hasta el 2016, “optando por los gé-
neros literarios de cuento, novela, poesía, teatro, narrativa ficcional, relatos, recreación de leyendas y 
prosa miscelánica”. 

La publicación fue una iniciativa de la Biblioteca Pública De Las Misiones y contó con el apoyo de la 
Cámara de Representantes de la Provincia para la impresión de 300 ejemplares, que fueron distribui-
dos entre los escritores, bibliotecas populares y del medio. 



La Biblioteca Pública de las Misiones, a cargo de la arquitecta Iris Gomez, editó el primer Dicciona-
rio de Escritores Misioneros, en base a la recopilación realizada por Rosita Escalada Salvo, y con el 

apoyo del Cámara de Representantes de la Provincia.
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A PURO CUENTO

Se trata de una actividad realizada por Cuenta Cuentos locales e invitados, que recorren el hospital, 
las escuelas, jardines e institutos de formación docente, recreando – a través del arte de la narración 
oral- cuentos a los niños.  Es una propuesta que continua desde el año 2008, y que ya está instalada 
en la sociedad misionera.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CUENTA CUENTOS TUTÚ MARAMBÁ

El Festival Internacional de Cuentacuentos Tutú Marambá es un espectáculo para toda la familia, con 
artistas locales, nacionales e internacionales.

Las ediciones de este festival cuentan con narradores llegados desde España, Chile, Colombia, Ve-
nezuela y Argentina. Presentan funciones en las escuelas, plazas, Parque del Conocimiento, además 
de la realización de talleres. 

Esta actividad, desde 2017, pasó al Área Infancia.



Más de 7.000 chicos disfrutan todos los años con las historias y los cuenta cuentos
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Por primera vez en Argentina, se realiza este evento que reúne a bibliotecarios que hacen del trabajo 
de extensión bibliotecaria una forma de vida. Transitan rutas y caminos a los más recónditos parajes 
del territorio argentino, llevando consigo el amor a la lectura y otras experiencias que las comparten 
con sus pobladores. 

En el marco del décimo aniversario del Bibliomóvil (2016), la Biblioteca a modo de festejo, organizó 
este Encuentro –realizado por primera vez en Argentina-.  Evento que reúne a bibliotecarios que hacen 
del trabajo de extensión bibliotecaria una forma de vida. Transitan rutas y caminos a los más recóndi-
tos parajes del territorio argentino, llevando consigo el amor a la lectura y otras experiencias que las 
comparten con sus pobladores.

La tarea de los Bibliomóviles tiene que ver con la circulación y distribución de la información, en luga-
res que, por razones geográficas, sociales u otras, no llega. Teniendo como eje la promoción del libro, 
la lectura y afines.

ENCUENTRO DE BIBLIOMÓVILES 
DEL MERCOSUR
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ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS Y 
AGENTES DE BIBLIOTECAS DEL MERCOSUR

La Biblioteca posicionada en el Mercosur, organiza el Encuentro de Bibliotecarios y Agentes de Biblio-
tecas del Mercosur, como acción al servicio de la comunidad bibliotecológica.

Esta propuesta permite capacitar y actualizar a los colegas con especialistas del área que presentan 
temas de interés y reúnen a los profesionales en un ámbito de intercambio y camaradería.

Evento gratuito destinado a bibliotecarios y agentes de bibliotecas, estudiantes, investigadores afines 
al campo. La Biblioteca ofrece a los bibliotecarios y agentes un espacio de capacitación y actualización 
profesional; mediante una nutrida programación que cada año propone temáticas vigentes y actualiza-
das, con ponentes nacionales e internacionales, de vasta experiencia y trayectoria en este ámbito. El 
evento se realiza desde el año 2013, con una participación en total de 715 asistentes, provenientes de 
distintos lugares, como ser: Buenos Aires; CABA; Chaco; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Formosa; 
Jujuy; Mendoza; Neuquén; San Juan; Santa Fé; Tucumán; diferentes lugares de Paraguay y de toda la 
Provincia de Misiones.



Encuentros que convocan a participantes de todo el país y de los países vecinos
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ENCUENTRO DE CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DEL MERCOSUR

El encuentro de conservación y preservación se realizó en dos ediciones, para formar y capacitar en 
estas líneas de trabajo.

Es una tarea en equipo, como extensión de la propuesta desarrollada en la ciudad de Buenos Aires (IV 
Encuentro Internacional de Conservación Preventiva e Interventiva en Museos, Archivos y Bibliotecas 
realizada en el Cabildo de Buenos Aires, en abril de 2016).  Se apostó a la organización de este en-
cuentro en Posadas, ya que la biblioteca como institución capacitadora considera fundamental brindar 
ofertas en todas las áreas de formación y desarrollo profesional. 

Disertaron durante el primero de estos Encuentros, especialistas provenientes de Italia, España, Chile, 
Brasil y Argentina sobre restauración y conservación de documentos y objetos artísticos/históricos en 
la Biblioteca del Parque del Conocimiento. Para la segunda edición del mismo, disertaron profesionales 
procedentes de diferentes instituciones y equipos de trabajo del ámbito de la bibliotecología, museos y 
archivos del país y de la provincia, como también del Mercosur: Museo Nacional del Cabildo, Biblioteca 
del Congreso de la Nación, Biblioteca Mayor de la UNC, Casa Museo Histórico y Arqueológico Provin-
cial Miguel Nadasay de San Ignacio, Universidad de Minas Gerais –Brasil-, por mencionar a algunos 
de ellos. En cada edición participaron unos 150 asistentes. 



Encuentro de Conservación / Extensión del Encuentro Internacional de Conservación y Preservación 
de Buenos Aires
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AÑOS
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La Biblioteca Pública De Las Misiones / Parque del Conocimiento, con 10 años de trabajo es una 
institución que apuesta a ser una Biblioteca en acción, si bien se realizan las tareas tradicionales: de 
procesos técnicos, digitalización de documentos y de servicios al público, la competencia fundamental 
son actividades de extensión interna y externa, en las que el principal actor es el usuario y su relación 
con el libro. 

Cuenta con 7 niveles en los que se ubican y distribuyen las diferentes áreas, salas, procesos técnicos, 
depósitos, entre más; espacios, recursos, equipos de trabajo que hacen factible la dinámica del fun-
cionamiento de la BPM. 

En estos 10 años es loable destacar, las numerosas actividades de extensión que se realizan y reali-
zaron para acortar distancias y fomentar el acercamiento entre el usuario y el conocimiento:  talleres, 
presentación de libros, té literario, salidas e intervenciones en espacios públicos: plazas, costanera, 
club de lectura, concursos, realización de numerosos Encuentros y propuestas permanentes de ca-
pacitación; creación en el año 2017, de la Biblioteca Sede Parque de la Salud (una extensión de la 
Biblioteca en el  “Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas” para el público del 
nosocomio, estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud).

Por todo y a todos los que hacen, e hicieron, factible esta inmensa labor cultural de democratización 
del conocimiento, autoridades, equipos de trabajo, instituciones, público destinatario de cada una de 
las actividades: Gracias, ¡gracias por estos 10 años juntos! 

GRACIAS POR ESTOS 10 AÑOS JUNTOS






