
 
 

RESOLUCIÓN Nº ________/21.- 

            NEUQUÉN,                                   .- 
 

VISTO: 
 La ley 3190 Orgánica de Ministerios, Decreto N° 0002/19; y  
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto N° 0002/19 se modificó la denominación 
de los ministerios que integran la estructura establecida en la Ley 3190, determinando 
las competencias y enunciando la integración del Gabinete que asistirá en sus funciones 
al Poder Ejecutivo, quedando nombrado en su artículo 1°, inciso l) el Ministro de las 
Culturas; 

 
Que conforme la mencionada norma, el artículo 25° estipula que 

las competencias del Ministerio de las Culturas son, entre otras, las siguientes: 2) 
Entender en el desarrollo de acciones tendientes a garantizar el acceso de los 
habitantes a la recreación de los sentidos, a través de la práctica en las distintas 
disciplinas artísticas; 

 
Que en este marco, resulta oportuno destacar que desde el 

Ministerio, se ha efectuado un relevamiento de librerías en la Provincia, elaborado por 
la Dirección General de Fondo Editorial Neuquino Ley N° 3164/18, siendo actualmente 
unas 18 librerías físicas las que se encuentran en funcionamiento, sin contar las 
especializadas en actividades religiosas, jurídicas y de idiomas, tampoco consignamos 
las virtuales o que realizan venta esporádica en ferias o por internet exclusivamente; 

 
Que en este sentido, las librerías que comercializan bienes y 

servicios culturales, de autores y autoras neuquinos, son considerados valiosos 
espacios culturales de vital importancia para el fomento de la lectura como también 
por el trabajo social que realizan en la comunidad, a través de la participación en las 
ferias Provinciales y Municipales del libro; 

 
Que las mismas permiten visibilizar las obras de autores y autoras 

regionales, los cuales a través de actividades de mediación activa apoyan la lectura y 
la escritura fomentando la participación cultural en la sociedad, potencian el patrimonio 
cultural regional y desde dicha consideración resulta pertinente declararlos de interés 
cultural; 

 
   Que la Dirección General de Fondo Editorial Neuquino Ley N° 

3164/18, informa que son diversos los criterios específicos para considerar a las 
librerías como espacios culturales, los cuales se encuentran detallados en el ANEXO I 
y que entre otros, son: difundir, promover, comercializar, visibilizar, exponer obras en 
distintos formatos tecnológicos de autores y autoras de nuestra región literaria 
patagónica; de editoriales regionales, independientes, autogestivas, artesanales 
garantizando la bibliodiversidad, la mirada federal, evitando la concentración editorial 
y el monopolio cultural. Participar activamente de actividades vinculadas a la 
promoción, difusión y fomento de la lectura y la escritura de nuestra región literaria 
presenciales o virtuales según el contexto lo permita; 
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Que asimismo, la mencionada área competente expone que en el 
contexto de pandemia muchas librerías reforzaron sus canales de venta por internet 
durante los últimos meses, pero ello no llegó a compensar la caída sufrida por las 
restricciones, que implicaron menor circulación de personas y reticencia a gastar en 
libros en medio de una crisis económica agravada por altos niveles de inflación y 
pérdida de empleos, afectándose en consecuencia los ingresos de los autores y la 
producción de nuevas obras, resintiendo a todos los eslabones de la industria editorial; 

 
Que en este contexto y en base a lo informado por el área 

competente resulta oportuno declarar de Interés Cultural a aquellas librerías que 
cumplan con los criterios definidos para ser consideradas como espacios culturales e 
invitar a todas las librerías de la Provincia a que adhieran a dichos criterios si sus 
objetivos programáticos coinciden con la propuesta; 

 
Que en este orden de ideas, cabe mencionar que mediante el 

Decreto N° 2180/00 se faculta a los señores Ministros del Poder Ejecutivo Provincial a 
emitir los actos administrativos correspondientes que contengan Declaraciones de 
Interés Provincial cuya temática este comprendida dentro de la competencia específica 
de cada Ministerio; 

 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Fondo 

Editorial Neuquino Ley N° 3164/18, la Dirección Provincial de Legal y Técnica ambas 
dependientes del Ministerio de las Culturas; 

 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado de 

la presente norma; 
 

  Por ello; 
 

EL MINISTRO DE LAS CULTURAS 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1º: DECLÁRASE DE INTERES CULTURAL a las Librerías que resulten 
 consideradas “Espacios Culturales”, conforme se certifique por el área 
competente el cumplimiento de los criterios específicos expuestos en el ANEXO I. 
 
Artículo 2°: ESTABLÉZCASE que las Librerías que forman parte del ANEXO II 
 actualmente han sido relevadas en la Provincia del Neuquén. 
 

Artículo 3º: DETERMÍNESE que lo dispuesto en el artículo 1° de la presente  
 norma, no implica erogación presupuestaria alguna para el Estado 
Provincial. 
 

Artículo 4º: ESTABLÉZCASE que por el Ministerio de las Culturas se efectuarán 
  las notificaciones de rigor. 
 

Artículo 5º: Regístrese, comuníquese y cumplido ARCHÍVESE. 
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                                                ANEXO I 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA DECLARACIÓN DE LA LIBRERÍA 
COMO ESPACIO CULTURAL: 

 
1. Difundir, promover, comercializar, visibilizar, exponer obras en distintos 

formatos tecnológicos de autores y autoras de nuestra región literaria 
patagónica; obras de editoriales regionales, independientes, autogestivas, 
artesanales garantizando la bibliodiversidad, la mirada federal, evitando la 
concentración editorial y el monopolio cultural. Asimismo, fortaleciendo la 
identidad regional de la literatura que se escribe desde este territorio.  
 

2. Participar activamente de actividades vinculadas a la promoción, difusión y 
fomento de la lectura y la escritura de nuestra región literaria presenciales o 
virtuales según el contexto lo permita. 

 
3. Desarrollar programas de extensión para que el espacio de la librería interactúe 

con la comunidad artística de la región en fortalecimiento mutuo respetando la 
diversidad estética, política, de género, la inclusión a las diferentes 
discapacidades, entre otras. 

 
4.  Realizar, en las medidas de las posibilidades de espacio físico y de personal de 

cada una, actividades de carácter educativo o formativo relacionado con 
disciplinas artísticas como cursos, talleres, clases, seminarios y residencias; 
lugares en los que se realicen presentaciones de artes performáticas, 
exposiciones de artes visuales y audiovisuales, y actividades de carácter 
comunitario y solidario.  

 
5. Todas estas actividades pueden tener fines de lucro o realizarse en carácter ad 

honorem sin restricción alguna para la autoridad evaluativa. 
 

6. Cada año deberá presentarse un balance de las actividades de extensión 
realizadas a fines de sostener la categorización de espacio cultural de interés.  
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     ANEXO II 
 

RELEVAMIENTO DE LIBRERÍAS REALIZADO EN LA PROVINCIA DEL 
NEUQUÉN - AÑO 2019 

 

ORDEN LIBRERÍA CIUDAD 
01 LIBRACOS NEUQUÉN 
02 LOGOS NEUQUÉN 
03 EL ANTICUARIO NEUQUÉN 
04 MALAPALBRA NEUQUÉN 
05 RONRONEO NEUQUÉN 
06 GALERNA NEUQUÉN 

07 Y 08 YENNY (PORTAL DE LA 
PATAGONIA Y ALTO COMAHUE 

SHOPPING) 

NEUQUÉN 

09 LIBRERIA MIL HOJAS PLOTTIER 
10 TRILCE CUTRAL CO 
11 KUPAY ANTÜ CUTRAL CO 
12 LABERINTOS ZAPALA 
13 PATALIBRO SAN MARTÍN DE LOS 

ANDES 
14 DE LA GRIETA SAN MARTÍN DE LOS 

ANDES 
15 MYTHOS SAN MARTÍN DE LOS 

ANDES 
16 ENSAMBLE SAN MARTÍN DE LOS 

ANDES 
17 DULCINEA VILLA LA ANGOSTURA 

18 MORGANA VILLA LA ANGOSTURA 
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