
Artigas:

La Biblioteca Félix Chiapini fue donada por los hijos del escritor oriundo de nuestro pueblo a la
Asociación de Amigos del Patrimonio y la Tradición de Tomás Gomensoro en el año 1999. Era la
biblioteca personal del escritor y se la inauguró junto al Museo Histórico para el cual quedaba abierto
a la población desde ese día, el 22 de agosto de 1999, en la Ex Estación de AFE. Luego
se trasladó la Biblioteca Municipal, que antes se encontraba en el edificio de la entonces Junta Local,
hoy Municipio. La funcionaria municipal que se encargaba de la biblioteca, se encargó de las dos
y quedó unificada. 
Actualmente, cuenta con más de dos mil ejemplares. Debido a la pandemia, estuvo más de un año
cerrada. Con el cambio de gobierno, cumpliendo con lo propuesto se reabrió, y actualmente funciona
de lunes a viernes de 12 a 18 horas.

Durazno:

Por el momento no existe una biblioteca pública ni comunitaria que brinde un espacio abierto a la
comunidad y que contribuya a la educación permanente, al acceso del saber y de la cultura por igual
y libremente en la que se pueda proporcionar material bibliográfico para el esparcimiento, la
diversión, la enseñanza, la cultura y la investigación.
El colectivo docente de la Escuela N°22 de Carlos Reyles, reunido en Sala Docente el día 24 de abril
de 2019 acuerda iniciar contactos y tender redes para lograr una biblioteca comunitaria en nuestra
localidad.
Para que la comunidad cuente con este tipo de espacios, acceso a los servicios de
información, recreación, investigación y cultura, la biblioteca comunitaria busca integrar las distintas
donaciones de ejemplares que se irán sumando y de esta forma rescatar la parte cultural, creando
espacios de lectura a fin de que la comunidad crezca en un entorno familiar, acompañada de libros
que favorezcan el desarrollo de capacidades críticas de comunicación, y un conocimiento abierto al
mundo.
Además, brindar alternativas de orientación para alcanzar su pleno desarrollo humano y social,
contando con un entorno asegurador de su personalidad, es decir, de un conjunto de miradas que lo
reconozcan como individuo diferenciado y participante de la comunidad.

De acuerdo con lo manifestado anteriormente, el proyecto se orienta a la necesidad de facilitar el
aprendizaje, el enriquecimiento personal y comunitario, así como el entretenimiento y la creatividad
dentro de un espacio en el cual no es común encontrar una biblioteca.
La biblioteca comunitaria permitirá desarrollar en las personas hábitos de lectura, investigación,
autonomía, desarrollo de habilidades en la búsqueda de información, fomenta la expresión y la
creatividad, propicia un continuo apoyo a la enseñanza, al aprendizaje y además impulsa al cambio
educativo, combatiendo así la incidencia de los problemas relacionados con comprensión de lectura.
Se propone así la creación de una biblioteca, que permita cumplir con una misión social
cercana al individuo y a la sociedad, posibilitando la participación activa de los niños, las niñas y los
adolescentes en la toma de decisiones, a través de la estimulación de la capacidad exploratoria, de la
elaboración de preguntas y de la resolución de problemas a partir de sus experiencias cotidianas.



Paysandú:

Nuestra biblioteca se encuentra ubicada en Pueblo Esperanza, una localidad  de aproximadamente
400 habitantes ubicada a 15 kilómetros al Este de la ciudad de Paysandú. Es una biblioteca
comunitaria, fundada en 2008 por mujeres rurales que se dedican a la producción de dulces y
mermeladas artesanales. Atendida por voluntarios, actualmente funciona en una casa centenaria
reacondicionada por estas mujeres, un lugar que aúna sabores, libros, historias e información en el
entorno de un gran espacio verde totalmente disfrutable. 
Los libros recibidos vienen muy bien para actualizar nuestra colección infantil y planificar actividades
con la finalidad de incentivar la lectura por parte de niños, niñas y jóvenes. Ahora que la situación
sanitaria ha mejorado, pensamos en primavera aprovechar nuestro gran patio para realizar
actividades recreativas y literarias al aire libre que involucren los libros recibidos. Contamos para esto
con el apoyo de estudiantes de BIbliotecología vinculadas a prácticas pre profesionales y un proyecto
de extensión comunitaria en el que estamos trabajando junto con instituciones educativas de
enseñanza media y terciaria. Los libros llegan en el momento justo y valoramos mucho las instancias
de capacitación, el apoyo a la formación de club de lectura y, fundamentalmente, la posibilidad de
continuar ampliando redes y vínculos con otras instituciones y bibliotecas de contextos rurales,
muchas de las cuales desconocemos. ¡Enhorabuena! Gracias.

Río Negro:

Nuestra biblioteca se encuentra instalada en el liceo rural y comunitario de Cerro Pelado, centro de
estudio localizado a 73 km de la capital del departamento de Rivera.
Actualmente, funciona provisoriamente en un salón, el cual compartimos con un curso brindado por la
ETP. Para el próximo año, reforma de la institución mediante, esperamos trasladarnos a un salón
más amplio.
En cuanto al material, contamos con unos 3.000 libros, 250 de los cuales son de lectura recreativa. El
público que concurre, la mayoría son estudiantes y docentes del liceo y vecinos de la comunidad. En
general, se acercan para solicitar préstamos a domicilio, muy escasamente realizan consultas de
material en sala.
Es importante señalar que nos interrelacionamos con otras instituciones, especialmente con escuelas
rurales, a través del proyecto joven lector. Desde hace algunos años venimos desarrollando este
proyecto.
En conclusión, nuestra biblioteca es un lugar de encuentro y de comunicación, pero con un espacio
limitado para poder realizar actividades en grupos numerosos.

Rivera:

La biblioteca de Colonia Lavalleja se encuentra en las instalaciones del Municipio, antiguamente
Junta Local. En sus inicios, 1997, habían aproximadamente unos 3500 ejemplares diferentes, con el
pasar de los años se realizaron muchísimas actividades y se recibió al poeta local Elder Silva en
varias ocasiones. En el 2019 se dividieron los ejemplares entre varias pequeñas localidades, dentro
de la jurisdicción del municipio, donde no hay acceso a internet. La biblioteca principal quedó con
unos 350 libros de lectura que se prestan entre los vecinos. En 2020 y lo que va del corriente. no se
realizó ninguna actividad. Y se estaría dando un nuevo inicio gracias a la donación de estos libros,
los cuales serán la primera colección infantil que tenga la biblioteca, ya que en todos esos años no se
contó con literatura infantil.



El municipio de Colonia Lavalleja cuenta con unos 5000 habitantes y abarca 16 pueblos/localidades.
El local del Municipio se encuentra en Pueblo Migliaro.

Rocha:

El Complejo Cultural 2 de Mayo es la continuación histórica de la "Sociedad Española de Cultura 2
de Mayo de Castillos".
Fundada el 16 de agosto de 1891 como Sociedad Española de Socorros Mutuos “2 de Mayo” de San
Vicente de Castillos. Impulsada por la colectividad española de la época. Decana de las Instituciones
sociales que existen en nuestra ciudad.
Nuestras instalaciones constan de una sala de eventos donde se desarrollan presentaciones: de
Cine, Teatro, Música, etc. También disponemos de una sala de exposiciones para trabajos en pintura,
escultura, etc. Salones para el dictado de Talleres: Guitarra, Danza, Teatro, Artesanías, etc.
Desde hace algunos años comenzamos a desarrollar un espacio para la Biblioteca propia que al día
de hoy cuenta con varios cientos de libros, entre los que destacamos valiosa literatura rochense y
castillense.
Imaginamos una Biblioteca que pueda proyectarse más allá de los muros de nuestro Complejo y que
sea capaz de congregar a nuevos lectores. Los libros donados por el Centro Cultural de España
significan un valioso aporte en ese sentido. Queremos que lleguen a los niños y se conviertan en un
disparador de imaginación, sueños y nuevas realidades.

Salto:

La biblioteca de Colonia Lavalleja se encuentra en las instalaciones del Municipio, antiguamente
Junta Local. En sus inicios, 1997, habían aproximadamente unos 3500 ejemplares diferentes, con el
pasar de los años se realizaron muchísimas actividades y se recibió al poeta local Elder Silva en
varias ocasiones. En el 2019 se dividieron los ejemplares entre varias pequeñas localidades, dentro
de la jurisdicción del municipio, donde no hay acceso a internet. La biblioteca principal quedó con
unos 350 libros de lectura que se prestan entre los vecinos. En 2020 y lo que va del corriente. no se
realizó ninguna actividad. Y se estaría dando un nuevo inicio gracias a la donación de estos libros,
los cuales serán la primera colección infantil que tenga la biblioteca, ya que en todos esos años no se
contó con literatura infantil.

El municipio de Colonia Lavalleja cuenta con unos 5000 habitantes y abarca 16 pueblos/localidades.
El local del Municipio se encuentra en Pueblo Migliaro.

Tacuarembó:

La Biblioteca pública municipal “Ricardo Pereira Núñez” está ubicada en la Casa de la Cultura de
Villa Tambores. Dicha localidad tiene la particularidad de estar situada en el límite de los
departamentos de Tacuarembó y Paysandú, brindando esta situación características particulares a la
biblioteca. Los funcionarios pertenecen a la Intendencia de Tacuarembó y los gastos de los insumos
materiales se comparten entre las dos intendencias.
La biblioteca tiene dos características muy positivas, por un lado el rol importante que la misma
cumple dentro de la comunidad, siendo un referente cultural y el compromiso que tienen los
funcionarios, su interés para que se mejore y se optimicen los servicios que se brindan a los
usuarios. Vale destacar que una cantidad importante de los usuarios son niños y que el espacio
cuenta con una sala de lectura infantil.



Realizan actividades de promoción a la lecturas variadas y abiertas a la comunidad en coordinación
con las instituciones educativas.

Treinta y Tres:

Desde su inauguración en agosto de 2010 la Biblioteca, creada gracias al esfuerzo conjunto de las
organizaciones Vivim Del Cuentu y Cerro Chato Plan, ha estado abierta a niños, jóvenes y adultos de
la localidad de Cerro Chato (Uruguay).
Las actividades no solo implican mantener abierta la biblioteca para la consulta in situ de libros y
otros recursos bibliográficos on line, sino también realizar actividades de promoción de la lectura en
escuelas primarias y centros de educación inicial, con el apoyo voluntario de jóvenes que asisten al
liceo local. Se realizan, por ejemplo, espectáculos de títeres en escuelas públicas, basados en libros
de la biblioteca, con materiales financiados por esta,  y a cargo de estudiantes de educación media
en el marco de un Espacio Curricular Abierto.
La búsqueda de materiales de estudio requeridos por la educación formal ha sido uno de los
principales atractivos a la biblioteca, posibilitado por las computadoras conectadas a Internet y
potenciado por el servicio de impresiones a bajo costo. Otro servicio no previsto inicialmente que
también se ha demostrado exitoso, es el préstamo a domicilio de libros para adultos. Es uno de los
beneficios de ser socio de la biblioteca y a menudo se acompaña de pedidos de libros para niños,
llegando a toda la familia. Estamos en etapa de reapertura, después de un pequeño lapso de tiempo
cerrada.

Cerro Largo:

No podemos hablar de nuestra Biblioteca sin mencionar a Tupambaé Plan, y señalar, que sus
objetivos son aquellos que tienen valor para la comunidad desde distintas áreas entre las que lo
cultural es una de ellas.
Hace 2 o 3 años el MEC nos donó libros que nos sirvieron de punto de partida para comenzar  a
“organizar” una biblioteca y ofrecer libros en préstamo. Algunos vecinos nos donaron otros  para
sumar a los iniciales. Debemos recalcar que como somos una Asociación sin fines de lucro  se nos
dificulta la compra de libros, pero debíamos invertir en mandar hacer una estantería para  ordenarlos.
La llegada de estos libros del Centro cultural de España representa uno de los mejores  momentos
en la corta “vida” de esta biblioteca y aún más por estar dirigidos a niños y jóvenes  para quienes no
teníamos casi nada (2 o 3 ejemplares).
Esa caja de libros se convirtió para nosotros en un oportuno “detonante” que nos ha  estimulado a
disparar una lluvia de ideas. Nos ha puesto en movimiento, removiendo ideas y  así ya estamos en
plena organización con el CAIF para generar instancias donde se puedan  aprovechar al máximo tan
bellos ejemplares.
Nuestra biblioteca representa una  nueva forma de llegar a la comunidad estimulando la lectura de
esparcimiento.
Por los pocos ejemplares con los que contamos y no disponer de un local que esté abierto  muchas
horas, ni una persona dedicada a eso, se hace más difícil pero no es obstáculo para que
emprendamos o continuemos un camino para mejorar nuestra sociedad. Ese objetivo anhelado pasa
por los libros.
Agradecemos enormemente al CCE el valioso regalo que nos hizo, y lo valoramos en la medida que
representa una nueva oportunidad para cumplir nuestros objetivos.


