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PROGRAlG. PARA LA OBTENCION DE FONDOS ALTERNATIVOS: 

La Bib1.ioteca Nacional de Maestros , está 
permanentemente buscando informar, enriquecer y fortalecer el 
servi o que brinda, tanto a los docentes en f"orma individual, 
como a toda la comunidad educativa en general. Entre los objetivos 
establecidos, se encuentra el de promover y facilitar un libre y 
fácil acceso a su vasto caudal de información educativa y 
cultural, creando para lo, un cálido ambiente de bienvenida a 
los mismos. 

Los recursos necesarioEl para lograr tales f"ines, 
dependen de los fondos otorgadoEl a la inEltitución a través de la 
partida (Programa n"35) del Presupuesto Na ona1, al Ministerio de 
Cultura y Educación de Nación. chos recursos, se 
acrecentarían en gran escala, con la ayuda financiera proveniente 
de la desinteresada colaboración de particulares, fundaciones y 
empresas privadas, quieneEl proveerían vital y necesario apoyo, 
para solventar los materiales, programas y servicios que 
enriquecen permanentemente la experiencia que tiene, y sigue 
adquiriendo la institución. 

Para la obtención de lo mencionado, la Biblioteca 
posee programa El específicos, entre los cuales figuran para e.l Plan 
1995, 10El guientes: 



P~ 1: Programa de Restauración de Colecciones: 

Las miras de este programa son las de obtener los fondos 
necesarios para poder realizar la restauración de nuestras 
colecciones antíguas. 

Este programa, además, apunta a la creac~on de un taller 
propio de restauración, y una escuela de restauración de libros, 
dado que en nuestro país no ste ninguna en este momento. 

NOTA: 	 Para este programa se recibirán las siguientes 
contr.íbuci ones: 

- Monto mínimo para restaurar (1) un libro: u$s 400.

- Monto mínimo para restaurar una colección cO!i'.pleta: depende 
de cada colección en particular, tomando como base el precio 
antes dado para un libro en particular. 

Contribuciones para la creación del taller y de la Escuela 
de Restaurac.ión de libros: Desde u$s 1.000.- en adelante. 

PROGRAMA 2: Porgrama de apoyo general. 

Este programa provee un stema abierto de apoyo a las 
distintas actividades y servicios que ofrece y encamina la 
Biblioteca. Estos incluyen: 

- Adqu.isición de materiales .ínteractivos. 
- Adquisición de libros para el docente. 

Adquisición de libros para la formación docente. 
- Adyuisi ón de videos educativos. 
- Adyui c~on de computadoras, impresoras, scanners y 

lectores de Cd Rom. 

- Rec.iclaje de estanterías antiguas 




.PROGRAMA 3: .Programa de apoyo a los Centros de Documentación. 

Este programa tiene como objetivo, el servir de soporte a 
la red nacional de Centros de Documenta ón, nuc1eados en el 
Sistema Na ona1 de Información Ed11ca va (SNIE). Este, c11enta con 
un un organismo de coordinación y contra1or, el Centro Nacional de 
Información Documental Ed11cativa, ~le funciona en nuestras 
instalaciones, y además, con 24 centros jurisdi ccionales. 

Específicamente, el programa tiende a la obtención de: 

- Adqui c1ón de material 1nformá ca: Computadoras, 
impresoras, scanners y lectores de Cd Rom; 

Adquisición de materiales interactivos; 

Financiación específica para la implementa ón de 
programas de capacitación para sus miembros (a nivel 
nacional), a través de cursos, conferencias, etc. 



Todos estos items enriquecerán la acción que ya ha 
comenzado, y que tiende a perfeccionar los distintos servicios, 
los cuales son provistos en forma totalmente gratuita a los 
docentes que acceden a nuestra institución. A su vez, .Las 
donaciones a este programa ayudará a mejorar la calidad del 
material y el. nivel de los servicios educativos que repercutirá 
en la satisfacción de las distintas inquietudes que mensualmente 
se presentan en los mas de 15.000 usuarios. 

El equipo de profesionales que integran nuestra planta, 
cumple una permanente capacitación en sus respectivas materias, y 
forma parte en estos días, del Fondo Argentino de Cooperación 
Internacional, registrado en el Ministe.río de Re1aciones 
Exte.ríores y Culto de la Nación. El Fondo mencionado tiene por 
objeto el otorgar capacitación en distintas áreas, a los 
funcionarios de otros países que 10 requieran. Es, en base a lo 
expresado, que los mencionados poseen una amplia idoneidad para 
satisface.!: cualquier inquietud que plantee el usuario. 

Para mayor información, por favor dirigirse a: 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS. 

Ca~~e Pizzurno 935. 

(~020). Buenos Aires (CFI. 


