
D ELie  

o 

AÑO 2021 I 

ADN 

N° Entrada: 

Expediente: 

Iniciado por: 

 

44/2021 

 

   

CD-007-B-2021 

BLOQUE FRENTE DE TODOS- PROV. DE DECLARACION 

Extracto: 

DECLÁRASE de Interés Municipal la Librería "Libracos" ubicada en la calle 
Corrientes N° 282. 



Lic. A ERVIDIO 
oncejala 	Frente de Todos 
nejo Del 	nte de la Ciudad 

de Neuquén 

ARCELO ZUÑIGA 
Pte, Bloque Frente de Todos 

Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Neuauén 

 

Neuquén, 1 de febrero de 2021 

Señora Presidenta 

Concejo Deliberante De Neuquén 

Claudia Argumero 

SU DESPACHO: 

Por medio de la presente nos dirigirnos a usted — y por su intermedio 

a los miembros del cuerpo que preside — a efectos de poner a consideración el presente 

Proyecto de Declaración. 

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 



Frente 

\\00  

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

RVIDIO 
rente de Todos 

de la Ciudad 
de Neuquér 

VISTO:  

La Ordenanza N° 13543 y la situación por la que atraviesa la Librería 
Libracos en la Ciudad de Neuquén; y 

CONSIDERANDO:  

Que la Librería Libracos forma parte de la escenografía local que da 
cuenta de la historia de la Ciudad pero también de su crecimiento. 

Que Libracos se constituyó, a lo largo de 43 años, en un punto de 
encuentro cultural, social y político habiendo atravesado años conflictivos para la ciudad, 
la provincia y el país. 

Que la provincia de Neuquén, por iniciativa del Ministerio de las 
Culturas, ha impulsado la declaración de interés cultural a ésta y otras librerías, con el 
objetivo de poner en valor, pero también acompañar en términos económicos a su 
sostenimiento. 

Que la ciudadanía neuquina, frente a la posibilidad de que la librería 
cierre sus puertas por cuestiones económicas, se organizó de manera solidaria para 
acercarse a comprar libros. Y que a su vez, este acto da cuenta del valor simbólico, 
cultural e intangible que tiene en la memoria colectiva de nuestra Ciudad. 

Por ello y en virtud a lo establecido en el Artículo 67°) inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 
EMITE LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN  

ARTÍCULO 1°): DECLARASE de Interés Municipal la Librería Libracos ubicada en la calle 
Corrientes 282 de la Ciudad de Neuquén. 

ARTÍCULO 2°): SOLICÍTASE al Órgano Ejecutivo Municipal evalúe la posibilidad de 
realizar una señalización que visibilíce la Librería como espacio de Interés Municipal. 

ARTÍCULO 3°): DE f rma. 

'Prof. ARGEL° ZUÑIGA 
CoiXela ►- Pte. Bloque Frente de Todos 
Concejo Deliberante de la Ciudad 

de Neuquén 
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LA MAÑANA LIBRERÍA I 10 DE ENERO 2021 

Con el apoyo de los neuquinos, Libracos 
da pelea 
I..a campaña solidaria para evitar el cierre de la emblemática librería, llevó esperanza a sus dueños. 

Por Pablo Montartaro 
montanaropprnneuquen.cormar 

"El horizonte ha cambiado drásticamente y tenernos un panorama esperanzador. Libracos no cierra gracias a ustedes", 

fue el mensaje de Santiago Rivas, hijo de los dueños de la emblemática fibigrá ubicada en el Bajo de esta ciudad que 

despidió el 2020 con el anuncio de que cerraba sus puertas por la difícil situación económica que atraviesa. 

Santiago habia comunicado a través de las redes sociales que luego de cuatro años de crisis económica más el año de 

pandemia, "se hace cada vez más difícil mantener el comercio". Y confirmó que comenzarían con la liquidación de: 

de hizo. "No nos van quedando más alternativas para hacer frente al pago de sueldos a empleados y deudas atrasa 

proveedores", explicó. 
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Provincia confirmó un bono de 8 mil pesos para jubilados 	 °<-. 	li, Cl 	./ 

El mensaje esperanzador que dejó Santiago por estas horas fue realizado luego de que, ante el inminente cierre de la 

libreria de la calle Corrientes al 200, escritores, lectores y vecinos lanzaron una campaña a través de las redes sociales 

con el objetivo de ayudar. Bajo el título "No al cierre de Libracos", convocaron a la compra de por lo menos un libro. 

Desde el martes, la respuesta fue inmediata. Mucha gente se acercó a colaborar y comprar libros, y aguardaban con 

distanciamiento en la fila que llegaba hasta la calle Mitre. 

"La difusión de esta propuesta no era solo para colaborar con la situación financiera, sino para que sepan que los 

valorarnos y los vamos a extrañar", se leía en la convocatoria de los vecinos y amigos de la librería creada por Marta 

Echeverría en 1973. 

Desde el martes, en que se anunció el cierre, los neuquinos respondieron a la convocatoria de 
la compra de al menos un libro, difundida a través de las redes, para salvar a la emblemática 

"La reacción de la gente ha sido explosiva y no paramos de atender. Una locura. No esperábamos una afluencia tan nutrida 

e inmediata. Estamos muy agradecidos y emocionados al mismo tiempo", expresó Santiago a LM Neuquén, que no deja 

de asombrarse de que la gente espere varias horas para entrar a comprar. "Todos se llevan algo, revisan los libros que 

qdedan, hay un espíritu por ayudar que nos conmueve", agregó. 

'ta reacción de la gente ha sido explosiva y no paramos de atender. Una locura. No 
esperábamos una afluencia tan nutrida e inmediata. Estamos muy agradecidos y 
emocionados al mismo tiempo", expresó Santiago Rivas, hijo de los propietarios de ibracos, 
y actualmente al frente del comercio. 

El propio gobernador Omar Gutiérrez se hizo eco de la situación y solicitó a los ministerios de Cultura y Educación de la 

provincia, como así también al Copade, la búsqueda de alternativas para salvar a la librería. "Como neuquino rne es 

indiferente la situación que atraviesa la querida Libracos, un actor destacado y de amplia trayectoria para nuestra cultura y 

que además es parte del patrimonio cultural intangible de la provincia", escribió el martes el gobernador en su cuenta de 

Twitter. Por su parte, el secretario del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono, confirmó que la librería, junto con otras dos, 

serán declaradas espacios culturales de Neuquén y podrán acceder a programas específicos que colaboran con la 

reactivación cultural. 
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Calidad humana y profesional 

Los vecinos de la ciudad que se sumaron a la campaña solidaria por Libracos recordaron la calidad profesional y humana 

de sus propietarios, Néstor Rivas y Genoveva "Beba" Jaramillo. "Los que estamos en Neuquén desde hace años y los 

nativos, todos conocemos bien a Néstor y Beba; sabernos de la calidad profesional con que se atiende en esa librería, un 

lugar donde los vendedores leen y por lo tanto están en condiciones de recomendar. Además, todos saben-los cómo han 

bancada a quien estaba en la mala, y hoy quienes están en la mala son ellos", expresaron. 

Giadis Hernández, una clieryta de Libracos, recordó que un día fue a preguntar el precio de un libro que le habían pedido a 

sü hija en el colegio. "Era caro, sin embargo el vendedor que me atendió me dijo: 'Llévelo y cuando tenga la plata me lo 

paga'. Gestos como este me pasaron una sola vez y fue en Libracos", comentó. 

Por su parte. Daniela Mendoza recordó que "cuando era muy chiquita, ahora tengo 44 años, mi mamá me llevaba a 

Libracos, en esa época estaba en la esquina de Perito Moreno y Corrientes. Creo que yo estaba aprendiendo a leer y 

recuerdo que me hacía elegir cuentos o pequeños libros con dibujos de perritos y flores". 

Lo más leído 

JUBILADOS 

Provincia confirmó un bono de 8 mil pesos para jubilados 

INCREMENTO 

YPF volvió a aumentar el precio de los combustibles 



DE ENTRADA 
{D.G.I._ .1 

...... • • • • .......... 	• 

ENTRADA N2̀ ...... ... 

•."--,risado en ia Fedi,,-.,s-, 	C. D. para su tratamien 

. .:i3racián Exp. N,#.1.,:t ... ..._ 	..... o Nota Ng 	dr ............ 

Fir,:ke 

Oí 	 Z 21 

P07 dispo icián 

1T, ° 	 
J• 

r • 

Concejo Deliberante de la Ciudad de NeuQuén 

REGSTRO UNIDO ' ...... ... 	. 

Fecha 

Firma' 	 

Dirección G 

1 
al 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

