Conozca nuestra colección
La Biblioteca Popular Constancio C. Vigil desarrolló su colección en forma acelerada e
ininterrumpida desde su creación en la década del '50 hasta fines de los 70’, a través de la compra
de materiales a librerías, distribuidoras y editoriales (nacionales e internacionales), el canje de
publicaciones con instituciones culturales de todo el mundo y la recepción de donaciones.
De esta manera, para mediados de la década del '70 la biblioteca tenía 55.000 libros a
disposición de socixs y no socixs (de las más variadas temáticas y, en su mayor parte, material
totalmente actualizado), además de una importante colección de publicaciones periódicas (diarios y
revistas), discos, diapositivas (y proyectores), mapas, juegos, láminas y folletos.
El 25 de febrero de 1977 la dictadura cívicomilitar intervino la institución con la excusa de
“normalizar” su situación económica. Se inició así un proceso de saqueo, desmantelamiento y
destrucción, que incluyó el encarcelamiento de miembros de la Comisión Directiva, la clausura de
servicios, el despido de empleados, la persecución a socixs, el robo y venta irregular de los bienes y
la destrucción de una parte de la colección.
Luego de años de lucha y esfuerzo de muchos (ex asociadxs, ex miembros de Comisión
Directiva, ex empleadxs, ex alumnxs, vecinxs, etc.) la biblioteca reabre al público en febrero de 2014,
a 37 años de la fatídica intervención.
La colección que hoy ponemos a disposición de la comunidad, y su forma de búsqueda y
acceso, presenta algunas características particulares producto de nuestra historia institucional:
 Los libros ingresados a la colección hasta 1977, pertenecientes a nuestra colección histórica,
pueden buscarse a través del catálogo diccionario manual (fichero). El resto de los materiales de
aquella época (publicaciones periódicas, mapas, discos, diapositivas, folletos, láminas) no están
disponibles para la consulta.
 Los libros ingresados a la colección desde la reapertura de la biblioteca en 2014 (aproximadamente
7.000 ejemplares) pueden buscarse a través del catálogo en línea (OPAC).
Hoy estamos trabajando para actualizar la colección y brindar nuevos y mejores servicios para
nuestros asociados y la comunidad. Gracias por participar de este proyecto colectivo.
¡La Vigil es entre todos!

