
O R D E N A N Z A  Nº 1085.-

VISTO:
Que nuestra ciudad cuenta con dos Bibliotecas Populares de hondo arraigo en la 

comunidad: la Biblioteca Popular  “Bartolomé Mitre” y la Biblioteca Popular  “Bernardino 
Rivadavia”; y,

CONSIDERANDO:

Que  sendas  instituciones  locales  cumplen  una  importante  tarea 
cultural y educativa en nuestro medio.

Que las Bibliotecas Populares son asociaciones civiles autónomas, 
creadas  por  la  vocación  solidaria  de  un grupo de vecinos  de una  localidad o  barrio, 
dirigidas  y  sostenidas  básicamente  por  sus  socios,  con  el  fin  de  brindar  información, 
educación, recreación y animación socio-cultural mediante una colección bibliográfica y 
multimedial de carácter general y abierta a todo público.

Que se trata de instituciones de carácter  educativo-cultural  que en 
forma amplia, libre y pluralista ofrecen servicios y espacios para la consulta, la expresión, 
el desarrollo de actividades culturales, de extensión bibliotecaria y de la lectura.

Que en la actualidad las concibe y organiza, no ya en función de 
guardar y atesorar libros, sino con el propósito de asegurar que la información, los libros y 
otros materiales o medios afines estén en permanente relación con la gente, gracias a 
una adecuada organización, a una dinámica acción cultural y a la incorporación de nuevos 
servicios y tecnologías que satisfagan las demandas de un público heterogéneo y que 
permitan captar nuevos lectores. 

Que es indudable que la crisis económica se hace sentir también en 
estas instituciones, cuyos ingresos genuinos lo constituyen los aportes que ingresan de la 
masa societaria, los cuales generalmente son escasos para cubrir los importantes gastos 
de mantenimiento y normal funcionamiento de las mismas.

Que,  a  pesar  de  ello,  las  Bibliotecas  Populares,  protegidas 
inicialmente por  la  Ley Sarmiento,  continúan con su trabajo de expansión cultural  sin 
claudicar, tratando por todos los medios de cumplir con los objetivos fijados, de lo cual 
somos testigos y beneficiarios los ciudadanos de esta comunidad.

Que, en reunión con los integrantes de este cuerpo realizada días 
atrás, miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” nos 
dejaron como inquietud que analicemos la posibilidad de otorgar un subsidio mensual de 
carácter permanente para coadyuvar al mantenimiento de estas instituciones, sumando 
además a la Biblioteca Municipal.

Que, analizada esta solicitud, es factible otorgar la ayuda solicitada 
por  un  plazo  no  mayor  de  seis  meses,  dada  la  situación  económica  del  municipio, 
evaluándose oportunamente su continuidad, teniendo en cuenta la trascendente labor que 
cumplen  en  nuestro  medio  estas  instituciones,  tal  como  realizan  otros  gobiernos 
municipales y también provinciales, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

Que  para  el  caso  de  la  Biblioteca  Municipal  no  nos  parece 
necesario,  ya  que  tratándose  de  una  dependencia  de  la  comuna  local,  cuenta  el 
Departamento Ejecutivo Municipal  con las herramientas necesarias para destinarle  los 
aportes que considere indispensables.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
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Art.  1º).- Dispónese  el  otorgamiento  de  un  SUBSIDIO  MUNICIPAL,  destinado  al 
mantenimiento  y  desarrollo  de  las  BIBLIOTECAS  POPULARES  DE  LA CIUDAD  DE 
VILLAGUAY,  consistente  en  la  asignación  de  una  mensualidad  cuyo  monto  será 
equivalente  en  Pesos  al  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  un  (1)  sueldo  básico  de  la 
Categoría diez (10) del Escalafón Municipal para cada una de ellas.

Art. 2º).- Para acceder al beneficio instituido por la presente Ordenanza las Bibliotecas 
Populares deberán dar cumplimiento a todos los requisitos que para su funcionamiento y 
organización exige la CONABIP y la Dirección de  Inspección  de Personas Jurídicas de la 
Provincia de Entre Ríos.

Art.  3º).- La  subvención  creada  por  la  presente  es  de  carácter  mensual,  a  partir  del 
corriente mes y hasta el mes de diciembre de 2009 -ambos inclusive-  y su rendición se 
ajustará a los requerimientos que establezca el Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 4º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza se imputará a 
la partida del Presupuesto de Gastos que disponga el Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada  en  la  sala  de  sesiones  “DR.  DAVID  BLEJER”  del  H.C.D.,  en  Villaguay,   a  los 
veinticinco días del mes de junio del año dos mil nueve.

FIRMADO:    CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO MAURICIO GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


