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N.° de inscripción: 241 

Categoría en la que se inscribe: Sociedad 

Título del proyecto: Biblioteca inquieta 

Apellido y nombre: Niz Sergio Anibal 

DNI: 29986148 

Institución a la cual pertenece: Biblioteca Popular Mariano Moreno 

Localidad y provincia: Mocoretá - Corrientes 

 

JUSTIFICACIÓN:  

La localidad de Mocoretá se encuentra en el extremo sureste de la Provincia de 

Corrientes, la cual pertenece al Departamento de Monte Caseros,  formado por las 

localidades de Monte Caseros, Juan Pujol, Labougle, Colonia Libertad y Mocoretá. Esta 

es la primera localidad de la provincia, si uno accede a la misma de sur a norte por la 

ruta nacional 14. Mocoretá limita con la provincia de Entre Ríos, teniendo como ciudad 

vecina a Chajarí.  

Mocoretá tiene desde 1928, la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Esta institución es 

una de las más antiguas de la ciudad, y como la mayoría de las asociaciones civiles nació 

del trabajo de voluntarios de la comunidad.  

Desde hace cinco años, y luego de mucho tiempo de estar en inactividad y funcionando 

solo como un depósito de libros, la Biblioteca ha crecido a pasos agigantados. 

Aumentando la cantidad de material bibliográfico, sus recursos materiales, las 

actividades de promoción en  conjunto con las instituciones escolares,  las actividades 

culturales destinadas principalmente a niños y jóvenes, y su uso intensivo de las 

tecnologías para mejorar su funcionamiento; la Biblioteca ha logrado ser la única 

institución cultural referente de Mocoretá. A partir de su Comisión Directiva, formada 

principalmente por jóvenes, nuevos desafíos se suman año a año, tratando de ofertar a 

la comunidad más servicios culturales de su interés.  

La idea de una biblioteca inquieta comenzó debido a la dificultad a la que nos 

enfrentamos desde el inicio: la biblioteca no tiene edificio propio, y el espacio con el que 

cuenta no es de grandes dimensiones. Esto motivó a los voluntarios a generar acciones 

fuera de la institución, con el objetivo de dar a conocer la importancia y las actividades 

que ofrecía la biblioteca a la comunidad. Estas acciones generaron diferentes proyectos 

que se desarrollaban fuera de la misma: el proyecto “Bibliobaúl te visita” (2016) 

destinado a  visitar escuelas rurales, nos permitió ofrecer una gran cantidad de libros, a 

los que sumamos puffs, mesas y sillas, para crear un espacio similar al que contamos en 

la biblioteca. El proyecto “Espacio Comiquero” (2017) fue la manera que encontramos 

de llegar a las escuelas secundarias, con historietas y novelas juveniles, disponibles en 
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un mueble móvil que recorría las aulas. Pero no era suficiente llegar a las escuelas: 

debíamos llegar a todo la comunidad. El Proyecto “La Biblio en tu plaza” (2018) permitió 

recorrer las plazas y espacios verdes de Mocoretá, llevando actividades culturales donde 

la lectura era el centro de las mismas: recitales, talleres de pintura, cine, fueron algunas 

de nuestras propuestas.  

Las localidades cercanas a Mocoretá también cuentan con Bibliotecas Populares, tanto 

en la provincia de Entre Ríos como de Corrientes. Las mismas trabajan arduamente por 

la cultura y la difusión de la lectura en sus comunidades. A partir de este proyecto 

presentado a CONABIP: “Bibliomóvil en el Taragüi”, la región intenta, a través de sus 

Bibliotecas  Populares, aumentar las acciones que promueven sus actividades, acercar 

usuarios a las mismas y que desde niños el incentivo por la lectura sea algo propuesto 

no solo por las instituciones escolares. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

• Hacer llegar el libro y la animación a la lectura a personas que no acceden a las 

bibliotecas populares por razones geográficas, sociales o económicas. 

• Incentivar la lectura a través de autores, libros e historias que no se conocen o 

promueven en los ámbitos educativos. 

• Implementar distintas actividades culturales que propicien la recreación y el  

entretenimiento teniendo como eje principal la lectura, pero también 

fomentando la educación y fortaleciendo los valores. 

• Fortalecer el uso de bibliotecas móviles en la región y el intercambio de 

experiencias entre bibliotecas populares. 

• Dar a conocer la labor social, cultural, educativa y recreativa que realizan las    

Bibliotecas Populares de la región. 

• Realizar actividades culturales en conjunto con instituciones educativas y 

municipios de la región. 

 

METODOLOGÍA:  

En un encuentro de bibliotecas populares (Año 2017) en la localidad de Gobernador 

Virasoro (Corrientes), compartimos como la biblioteca recorría las escuelas rurales de 

Mocoretá con un “Bibliobaúl”, así como otros proyectos destinados a salir fuera de 

nuestro espacio físico. Por esto, autoridades de CONABIP (Comisión Nacional de 

Bibliotecas Populares) nos incentivaron y motivaron a participar de la convocatoria a 

presentación de proyectos de circuitos regionales de promoción de la lectura con el uso 

del Bibliomóvil. Este encuentro nos sirvió para sumar confianza, ya que hasta ese 

momento no pensábamos que podíamos llevar adelante un proyecto de este tipo. 

Debido a la experiencia con el trabajo de Bibliotecas Móviles y su ubicación geográfica 

privilegiada ante el resto de las instituciones de la región, desde la biblioteca vimos la 
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posibilidad de ser la biblioteca cabecera para la coordinación de actividades culturales 

que se desarrollaron con el proyecto al que denominamos “Bibliomóvil en el Taragüi”.  

Para iniciar la idea del proyecto (Año 2018), nos reunimos con el Intendente de 

Mocoretá, a quién le solicitamos sumarse colaborando con el combustible para traer el 

Bibliomóvil desde Buenos Aires, a su vez costear los gastos de combustible para recorrer 

el área urbana y rural de nuestra localidad. El Intendente aceptó la propuesta, además 

de ofrecer un empleado municipal como chofer de ser necesario. El siguiente paso fue 

convocar a las instituciones educativas de Mocoretá para sumarse al proyecto¨, con el 

objetivo de ser visitados por el Bibliomóvil, presentaron una nota dirigida a CONABIP. 

Todas las instituciones se sumaron. Además recibimos la colaboración de la Asociación 

de Bomberos Voluntarios de Mocoretá, quienes nos brindan su cuartel para guardar el 

Bibliomóvil. 

Nuestra convocatoria no solo quedó en Mocoretá: para lograr la aprobación por parte 

de CONABIP debíamos sumar más bibliotecas e instituciones educativas de la región, así 

fue que nos comunicamos con las bibliotecas populares de Corrientes a través de su 

Federación. Y aprovechando la cercanía de Mocoretá a la provincia de Entre Ríos 

(estamos a 15 kilómetros de Chajarí), invitamos a las Bibliotecas Populares de Chajarí y 

Federación. Las bibliotecas que se sumaron presentaron notas de adhesión haciendo 

énfasis en la colaboración de sus municipios como la posibilidad de incorporar 

instituciones educativas al recorrido que se realizaría en cada localidad. 

Así fue que a mediados del 2018 presentamos el proyecto “Bibliomóvil en el Taragüi” 

donde se sumaron: 2 municipios de Corrientes, 2 bibliotecas Populares de Entre Ríos, 5 

bibliotecas populares de Corrientes, 1 escuela secundaria de Corrientes, 1 escuela 

primaria de Corrientes, 2 institutos de formación docente Corrientes, más todas las 

instituciones educativas de Mocoretá. 

Fue a fines del año 2018 que recibimos las noticias por parte de CONABIP que nuestro 

proyecto fue aprobado y que recibiríamos un subsidio para cubrir los gastos que generen 

las actividades realizados con el Bibliomóvil.  

Comenzamos a organizarnos primeramente buscando al chofer para movilizar el 

Bibliomóvil: hasta la fecha tenemos cuatro voluntarios que cumplen la función de 

choferes, sumando uno brindado por el municipio. También abrimos la posibilidad de 

que se sumen nuevos voluntarios a la biblioteca: algunos se encargaban de armar todo 

lo que llevábamos, otros leían cuentos en alguna actividad grupal o sentaban al lado de 

alguien para acompañarlos a leer, dibujar o jugar. En este proyecto tuvimos un grupo de 

26 voluntarios de Mocoretá, que incluían niños desde los 10 años de edad. 

El siguiente paso fue organizar un cronograma para las salidas tanto en Mocoretá como 

en el resto de las localidades. A medida que definíamos fechas, otros referentes 

culturales, directivos escolares o comisiones directivas de bibliotecas populares se 

ponían en contacto con nosotros para sumarse al proyecto.  
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Nuestra primera actividad con el Bibliomóvil se realizó en el Parque de los Sueños de 

Mocoretá, el cual se encuentra en el centro de la ciudad. En ese lugar les contamos a la 

comunidad de que se trataba el proyecto, mostramos como era el Bibliomóvil y tuvimos 

una narradora que compartió historias con los niños presentes. 

Nuestra segunda actividad en Mocoretá, se desarrolló en dos días: un día visitamos el 

Parque de Sueños, donde tuvimos un taller de arte para toda la familia; y el segundo día 

visitamos el Barrio Industrial, el más periférico de Mocoretá, donde tuvimos una 

ludoteca al aire libre y miramos una película. Ambas actividades fueron filmadas por la 

productora Pura Vida TV, las cuales fueron incorporadas al ciclo “Bibliotecas Populares: 

Un lugar todos los mundos”, programa de televisión en el que participaron 12 

bibliotecas populares del país, el cual fue reproducido en el Canal Encuentro y la TV 

Pública, y actualmente se lo puede encontrar en la plataforma Cont.ar y en los canales 

de Youtube de CONABIP y la productora. Nuestra biblioteca participó del programa 

número 5, donde se mostró el trabajo con las bibliotecas móviles. 

Uno de los lugares que más disfrutamos visitar son las escuelas rurales, y la visita del 

Bibliomóvil para alumnos y docentes fue todo un acontecimiento. Esta vez pudimos 

compartir esa experiencia con voluntarios de otras bibliotecas populares, como con 

nuevos voluntarios que se sumaron a la nuestra. 

Recorrimos muchos lugares, algunos muy alejados de Mocoretá. Tal es el caso del paraje 

rural Torrent (a 298 kilómetros de Mocoretá) perteneciente a la localidad de Alvear, 

donde junto a los voluntarios de la BP Carlos María de Alvear, organizamos actividades 

para los niños del lugar aprovechando los recursos del Bibliomóvil. También visitamos la 

localidad de Mburucuyá (a 377 km. de Mocoretá), invitados por la Municipalidad del 

lugar, donde no existe una biblioteca popular, pero luego de nuestra visita un grupo de 

vecinos comenzó a organizarse para lograr fundar una. 

Motivar a otras comunidades a tener su biblioteca popular es algo que ocurrió también 

en Chajarí (Entre Ríos), localidad que visitamos gracias a la BP Urquiza: vecinos del Barrio 

Eva Perón, decidieron fundar su biblioteca, y actualmente organizan actividades en 

espacios verdes para motivar a otros vecinos a sumarse a esta propuesta. 

Nuestra Biblioteca organizó una serie de actividades para ofrecer con la visita del 

Bibliomóvil, además de considerar las actividades propuestas por el lugar que nos 

recibe. Una de nuestras propuestas es la narración de cuentos y relatos que incorporen 

música y recursos digitales (como videos, presentaciones de diapositivas, historietas o 

animaciones). Estas narraciones trataban temas como: el amor, la solidaridad, el respeto 

por los animales, el voluntariado y la amistad, entre otros. Las bibliotecas populares o 

referentes culturales que nos reciben suman algo relacionado a estos temas según los 

recursos humanos y materiales con los que disponen. Así es que pudimos disfrutar de 

obras de teatro, películas, animadores de lectura, en muchas de nuestras visitas. 

PÚBLICO DESTINATARIO:  
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Nuestro objetivo en la biblioteca siempre es tratar de llevar la lectura a todos los 

miembros de la comunidad. En el caso del proyecto con el Bibliomóvil, los contenidos, 

actividades y materiales seleccionados estaban ideados para promocionar la lectura 

entre niños y adolescentes. A su vez, también organizamos actividades que tenían como 

base la lectura pero se conectaban con otras expresiones culturales para toda la familia: 

talleres de dibujo, espacios de ludoteca, recitales de bandas locales, obras de teatro 

entre otras actividades. 

EVALUACIÓN:  

El Bibliomóvil tuvo 56 salidas desde Mocoretá. Se recorrieron alrededor de 4300 

kilómetros. Llevaron adelante este proyecto: 26 voluntarios de la Biblioteca Popular 

Mariano Moreno, 4 de ellos colaborando como choferes y voluntarios de las 

Bibliotecas Populares que nos recibieron. 

Participaron de este proyecto:  

 12 Bibliotecas Populares: BP Caminos del Saber (Juan Pujol-Corrientes); BP 

Marcelino Elizondo (Monte Caseros-Corrientes); BP Gerardo Pisarello (Saladas-

Corrientes); BP San Martín (San Roque-Corrientes); BP Rivadavia (Federación-

Entre Ríos); BP Urquiza (Chajarí-Entre Ríos); BP Domingo F. Sarmiento 

(Mercedes-Corrientes); BP Carlos María de Alvear (Alvear-Corrientes); BP Villa 

Fedullo (Monte Caseros-Corrientes); BP Domingo F. Sarmiento (Goya-

Corrientes); BP Barrios del Sur (Goya-Corrientes); BP Marta Elgul de París 

(Goya-Corrientes) 

 9 Municipios de Corrientes: Mocoretá, Juan Pujol, Monte Caseros, Goya, 

Saladas, Mburucuyá, Alvear, Torrent y San Roque. 

 30 Instituciones Educativas de las provincia de Corrientes y Entre Ríos 

 2 Cuarteles de Bomberos Voluntarios: Mocoretá (Corrientes) y San Roque 

(Corrientes)   

Se recorrieron 11 ciudades de la Provincia de Corrientes: Mocoretá, Monte Caseros, 

Alvear, Mercedes, San Roque, Mburucuyá, Goya, Juan Pujol, Saladas; y 2 de Entre Ríos:  

Chajarí y Federación. Se visitaron 15 parajes rurales en Corrientes: Torrent (Alvear), 

Paraje Tacuabé (Monte Caseros), Labougle (Monte Caseros), KM 9 (Monte Caseros), 

Puerto Ceibo (Monte Caseros), Colonia San Gregorio (Mocoretá), Colonia San Andrés 

(Mocoretá), Colonia San Gregorio (Mocoretá), Colonia Mota (Mocoretá), Colonia 

Piedritas (Mocoretá), Colonia Saenz Valiente (Mocoretá), Colonia Piedritas (Mocoretá), 

Paraje Arroyo Gonzalez (San Roque); y dos en Entre Ríos: Paraje San Pedro (Chajarí), 

Colonia Villa Libertad (Chajarí). 

Se participó de 4 ferias del libro: Feria Municipal del Libro (Monte Caseros-Corrientes), 

Feria del Libro de las Pasiones (Goya-Corrientes), Feria Escolar del Libro del Colegio 

Secundario “Gregoria Matorras de San Martín” (Mocoretá-Corrientes) y la Feria Escolar 

del Libro de la Escuela Secundaria Nº 18 Pedro Cornaló (Chajarí-Entre Ríos). 
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Gracias a la colaboración de CONABIP, el Bibliomóvil permanecerá hasta fines de Junio 

de 2020 para poder visitar localidades que no pudimos anteriormente, además de 

aquellas cuyas bibliotecas populares solicitaron nuestra visita pero que no estaban en 

el proyecto original. 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Compartimos como bibliografía los libros seleccionados por nuestros voluntarios y utilizados 

en las actividades desarrolladas: 

 Liniers (2018). Hola Roma. Buenos Aires: Editorial Común. 

 (2015). Que cada día sea mágico y lleno de sueños…La Plata: Biblioteca Popular Del 

Otro Lado del Árbol. 

 Ed Emberley (2017). ¡Fuera De Aqui Horrible Monstruo Verde!. México D.F.: Océano. 

 Hernán Casciari (2018). Messi es un perro y otros cuentos. Buenos Aires: Orsai. 

 Roberto Fontanarrosa (2018) El mundo ha vivido equivocado. Buenos Aires: Planeta. 

 Pablo Bernasconi (2009). Cuero negro, vaca blanca. Buenos Aires: La Brujita de Papel. 

 Daniel Balmaceda (2012). Historias insólitas de las Historia Argentina. Buenos Aires: 

Sudamericana. 

 Ilan Brenman (2013). Teléfono descompuesto. Fondo de Cultura Económica 

 Solano López, Oesterheld (2015). El Eternauta. Buenos Aires: Doedytores. 

 Jorge Luis Borges (2011). El informe de Brodie. Buenos Aires: De Bolsillo. 

 Marcos Denevi (2013). Falsificaciones. Barcelona: Thule Ediciones. 

 Eduardo Galeano (2010). El libro de los abrazos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

 Paula Bombara, Andrés Valenzuela (2013). Ciencia y Superheroes. Buenos Aires: Siglo 

XXI Editores. 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO:  

Video resumen del proyecto “Bibliomóvil en el Taragüi”: https://youtu.be/1SkGAtEImhw 

Carpeta en Google Drive con imágenes representativas del proyecto: 

https://drive.google.com/drive/folders/19Th7J7UualvMqElqyyonXGahd5CmvxdW?usp=shar

ing 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir lo que hacemos y ojalá sea 

motivador para otras instituciones. 

https://youtu.be/1SkGAtEImhw
https://drive.google.com/drive/folders/19Th7J7UualvMqElqyyonXGahd5CmvxdW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19Th7J7UualvMqElqyyonXGahd5CmvxdW?usp=sharing

