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Los Valles
Biblioteca barrial sin gas ni personal
ROCA (AR).- La biblioteca Ruca Quillcatuve, a pesar de ser un importante lugar para los vecinos
del barrio Mosconi, subsiste como puede. El gobierno provincial no le gira los fondos necesarios ni
crea el cargo de un bibliotecario. A esto se le sumó el corte del gas la semana pasada, por lo que los
niños van sólo de tarde. Desde la Comisión directiva se aguardan respuestas de la Secretaría de
Cultura de la provincia.
"Lo primero que hoy estamos padeciendo es el corte del gas. Al no tener comodato para solicitar la
instalación del servicio de la red, años atrás tuvimos que hacer la conexión de gas con el zepelín de
la Escuela 155. En la visita del ministro de Educación César Barbeito, el 31 de agosto pasado, se
comprometió a enviar un asesor para hacer el comodato y acá no vino nadie" indicó Julio Ferreyra,
presidente de la comisión directiva de la biblioteca, que se encuentra sobre la Viterbori.
"Para el Consejo Provincial de Educación, nosotros estamos conectados de manera ilegal y por eso
nos cortaron el servicio. Desde entonces no tenemos el salón calefaccionado y hace frío para los
niños", explicó.
Además, Ferreyra reclamó por la falta de personal: "la biblioteca pertenece a Cultura de la
provincia, pero no nos proveen de personal. Ya enviamos notas al subsecretario de Cultura,
Armando Gentili y no hemos tenido respuestas", aseguró.
Según se informó, en la actualidad están trabajando como bibliotecarias una mujer que se jubiló en
julio, pero que sigue colaborando, y una joven avanzada en sus estudios de Bibliotecaria que recibe
una beca de provincia de 600 pesos y trabaja 30 horas semanales, por lo que desde la comisión
directiva se aguarda por la creación de un cargo.
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