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PARTICIPARON LOS NIÑOS DEL HOGAR DE DÍA DE CILSA

Maratón de Lectura en la Biblioteca Servicoop
En diferentes puntos del país bajo el lema “Rutas, caminos y senderos de papel y tinta: una viaje a la
Argentina de los libros” se celebra la novena edición de la Maratón Nacional de Lectura.
“Esta maratón de la Fundación Leer, nos ha traído muchas satisfacciones, ya que hace algunos años
nos habíamos enterado que existía una fundación que regalaba libros a las escuelas, que armaba
rincones de lectura para poder ver si conseguíamos un rincón para la biblioteca de Servicoop.
Cuando voy al encuentro de bibliotecarios que se hace en el marco de la feria del libro en el año
2008, me contacté con la Fundación Leer, y me dijeron que solo era para los establecimientos
educativos nada más, pero un día me llaman para avisarnos que habíamos si elegidos para ser
acreedores del rincón de lectura entre todas las bibliotecas de la ciudad. Lo que no sabíamos era
que competíamos, y que como tenemos recursos genuinos, me daba pena porque hay bibliotecas
que con mucho esfuerzo siguen adelante, por ejemplo en el Barrio Pujol; pero en verdad lo
habíamos ganado por el nuestro esfuerzo en la promoción de lectura”, explicó la directora de la
Biblioteca de Servicoop.
“Nos dieron 660 libros, pero no es sólo la entrega de los mismos, porque es un programa en el
tiempo, para formar gente y que se construyan ciudadanos que participan en la sociedad en todos
los ámbitos. Cada día de la maratón que se hace en el país, nosotros seguimos participando, en este
caso hemos invitado a Cilsa, que trabajan en el hogar de día. Entre los chicos que concurren a
nuestra biblioteca y los que trajeron ellos, hubo alrededor de 40 niños”, destacó Mercedes Riglos,
directora de la Biblioteca de Servicoop. Además agregó que los niños de Cilsa tienen muy poquitos
cuentos porque tienen un salón de usos múltiples, y no poseen un lugar fijo así que les separaron
algunos libros y donaciones para que puedan renovar su material de lectura.
Para todos
El 18 de Mayo de 1989 la Biblioteca Popular Cooperativa de Servicoop abre sus puertas en las
instalaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales y Oceanográfico de la Ciudad de Puerto
Madryn el antiguo Chalet Pujol.
El 23 de enero, en Asamblea Extraordinaria, el Cuerpo de Delegados aprobó la creación de la
Biblioteca Popular Cooperativa. En sus fundamentos, el autor del proyecto señaló, que “la historia
del cooperativismo nos indica el camino a seguir”, haciendo mención a los probos pioneros de
Rochdale, quienes fundaron en 1844 la primera Cooperativa de consumo, como forma de defender
sus magros y no siempre regulares salarios. Años después comprendieron la necesidad de volcar
también sus beneficios a la educación y crearon, en 1853, una biblioteca que hizo historia, que llegó
a tener diez salas de lectura y recibir 14 periódicos, es decir, se comprometieron seriamente con la
cultura de su comunidad.
Ya en el año 1995 accedieron al programa de la UNESCO Micro-Isis, a través del curso
"Bibliotecarios gestores de la información" del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia del
Chubut, el cual ha permitido informatizar el material bibliográfico y su recuperación por autor, título
o tema, en forma rápida y ágil.
En la actualidad la base bibliográfica cuenta con 16.400 registros de carga.
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