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Asociación Bernardino Rivadavia 
Biblioteca Popular  

Memoria del ejercicio 2005 

El  Consejo Directivo  de  la  Asociación  Bernardino Rivadavia  pone  a  consideración  de  los 
señores  asociados,  reunidos  en  Asamblea  General  Ordinaria,  la  Memoria  y  el  Balance 
correspondientes al ejercicio 2005. 

Durante este ejercicio se consolidó la recuperación económica de  la entidad. Después de  la 
crisis que afectó al país en 2002, fueron necesarios dos años para regularizar  los pagos y saldar 
todas  las  deudas,  luego  de  lo  cual  el  año  2005  transcurrió  sin  sobresaltos  financieros.  Se 
abonaron regularmente los salarios, aguinaldo y premios del convenio laboral, así como todas las 
cargas  sociales  y  demás  obligaciones  de  la  entidad,  e  incluso  se  han  podido  hacer  algunas 
inversiones necesarias, por un monto de más de $ 50.000, como la compra de estanterías móviles 
para alojar aproximadamente 15.000 volúmenes, renovación de mobiliario de la Administración 
y del sector aledaño al montacargas en el depósito (subsuelo), ampliación de la red informática 
interna, etcétera. En previsión del espacio adicional que se  logrará en el depósito gracias a  las 
estanterías móviles,  se  incrementaron  las  incorporaciones a  la colección, que aumentó en unos 
2.500 libros, con compras de bibliografía por $ 10.000. Se quiebra así la tendencia de los últimos 
años, durante los que el tamaño de la colección de monografías se mantenía estático por falta de 
espacio, dando de baja anualmente una cantidad similar a la de los libros incorporados. 

Se continuó con la reforma administrativa iniciada el año anterior, encargando el desarrollo 
de un nuevo programa de contabilidad, registro de cuotas y confección de carnets de socios, que 
permite  un  seguimiento  mucho  más  detallado  y  mejor  control  de  ingresos  y  egresos.  Este 
programa entrará en funcionamiento pleno en los primeros meses de 2006. 

Como siempre, una parte  fundamental de  los  ingresos de  la entidad está compuesta por  las 
cuotas de sus asociados, pero se ha logrado aumentar  los  ingresos totales sin modificar el valor 
de las cuotas básicas de $ 6 mensuales (socios mayores) y $ 3 (menores). El número de socios se 
mantuvo casi constante, con bajas y altas balanceadas. Aun así, gracias al aporte de las empresas 
locales  y  a  la  aplicación  por  primera  vez  de  la  Ordenanza  12.600,  aprobada  en  2004,  se  ha 
logrado recaudar un 10 % por sobre el cálculo de recursos aprobado por la Asamblea Ordinaria 
del 31 de marzo de 2005. 

El  aporte  estatal  directo  (nacional,  provincial  y  municipal)  representó  el  5,86 %  del  total, 
frente al 4 % del año anterior. La diferencia se debe fundamentalmente a un incremento del 58 % 
de  las  contribuciones  realizadas  por  la Municipalidad de Bahía Blanca  y  del  29 % de  las  que 
corresponden a la Provincia de Buenos Aires. 

Nuevamente hubo un aumento significativo del rubro “Donaciones y Socios especiales”, que 
en 2005 superó los 100.000 pesos, representando un 20,56 % más que en 2004. 

Más allá de los aportes en dinero, hay que destacar la colaboración de empresas locales para 
el  mantenimiento  y  refacción  del  edificio  de  Av.  Colón  31.  Cargill  S.A.  se  hizo  cargo  de  la 
pintura total,  instalación de alfombra y compra de nuevos muebles para  la Sala Infantil. Por su 
parte, CODIMAT S.A.  tomó a su cargo  la gran  tarea de  reparar  y pintar  a  nuevo el Auditorio 
Luis C. Caronti, realizando también el pulido e  ignifugado de pisos, escenario y cortinados. El 
50 % de la pintura utilizada fue donada por la empresa Alba S.A.
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Con    respecto  al  personal,  lamentablemente  durante  este  año  se  concretó  la  renuncia  del 
Director de Cultura, Lic. Gustavo Monacci, quien  había  solicitado  licencia  sin  goce de sueldo 
desde seis meses antes. También renunció la Sra. Ana María Aquino, quien desempeñaba tareas 
bibliotecarias. Se incorporó como empleada de tiempo parcial la Sra. Patricia Di Carlo, quien por 
el momento desarrolla tareas de atención al público en el Sector General de la Biblioteca. 

Tuvo  sentencia  el  juicio  laboral  iniciado  por  la  exempleada  que  se  dio  por  despedida  en 
mayo de 2004, resultando en el rechazo por parte del Tribunal del 95 % del monto reclamado por 
la actora. Los costos a cargo de la Asociación ya han sido pagados. 

Se resolvió en  forma negociada el conflicto planteado por una persona que,  luego de haber 
colaborado con la Asociación en tareas de mensajería sin relación de dependencia y estando ya 
jubilada,  presentó  una  serie  de  exigencias  que  a  criterio  de  la  Comisión  Directiva  no  eran 
procedentes. 

Se mantuvo el horario de atención al público de nueve horas diarias de lunes a viernes (de 10 
a 19 en horario corrido) y tres horas los sábados (9 a 12), como en 2004. Se abrió al público el 
servicio de consulta y digitalización de los microfilms realizados el año anterior. 

Se  mantuvieron  activos  los  convenios  con  el  Honorable  Concejo  Deliberante  y  la  AFIP 
(Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos).  Por  el  primero  se  recibe  una  contribución 
mensual a cambio de una contraprestación  bibliotecaria. A  través del  segundo se desarrollaron 
actividades  culturales  conjuntas  de  educación  no  formal,  que  incluyeron  94  visitas  guiadas 
teatralizadas  para  niños  de  las  escuelas  de  la  ciudad,  28  narraciones  de  cuentos,  una  obra  de 
teatro infantil y 15 funciones de títeres. 

La actividad dirigida a los niños se complementó con otras funciones de títeres, a cargo del 
Sr.  Carlos  Curimán,  la  tradicional  Hora  del  Cuento  de  los  sábados  y  diversas  actividades  y 
espectáculos durante las vacaciones de julio, incluyendo otras cuatro obras de teatro. Se hicieron 
visitas  guiadas  en  francés,  para  estudiantes  de  esa  lengua  que  luego  usaron  en  clase  los 
contenidos de la visita. 

Se  trabajó  intensamente  en  colaboración  con  la  Biblioteca Central  de  la UNS,  el  Consejo 
Municipal  de  Bibliotecas  Populares  y  la  Asociación  de  Bibliotecas  Populares  del  Sur  de  la 
Provincia  de Buenos Aires,  en  un  clima de  camaradería  que permite  un  fluido  intercambio  de 
experiencias  y  consultas.  Con  el  apoyo  inestimable  de  la  empresa  CODIMAT  S.A.  se  ha 
elaborado  un  plan  de  actividades  de  capacitación  que  abarcará  todo  el  año  2006,  con 
participación de docentes de la Universidad Nacional del Sur 

Asimismo,  se  mantuvo  el  convenio  con  el  Servicio  Penitenciario,  pionero  en  el  país  e 
iniciado en 2003, que permite brindar un servicio importante para la formación y rehabilitación 
de los internos de la unidad carcelaria de Villa Floresta. 

La  actividad  cultural  ha  sido  intensa  y  variada,  superando  valores  de  años  anteriores.  Sin 
embargo,  fue  un  año  difícil  por  la  conmoción  que  produjo  a  fines  de  2004  el  incendio  de  la 
discoteca  República  de  Cromagnon,  de  Buenos  Aires,  a  partir  del  cual  se  aprobaron  nuevas 
normas de seguridad en todo el país y se clausuraron distintos locales de espectáculos públicos. 
Preventivamente se retrasó el  inicio de actividades en el Auditorio hasta tener  la certeza de que 
su uso no sería cuestionado, así como el de la sala de exposiciones del subsuelo. Cumplidas las 
medidas  del  caso,  el  Auditorio  pudo  abrirse  nuevamente  y  se  desarrolló  en  él  una  abundante 
oferta de espectáculos, conferencias y otras actividades, sin ningún tipo de problemas. 

Convencidos de que la situación actual de la Asociación augura la posibilidad de desarrollar 
nuevos  proyectos  en  un  clima  de  relativa  tranquilidad  financiera  e  institucional,  el  Consejo 
Directivo compromete su esfuerzo para el crecimiento sostenido de la entidad.
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De la Asamblea Anual Ordinaria 
Convocada  por  el  Consejo  Directivo  para  el  31  de  marzo  de  2005,  sesionó  en  segunda 
convocatoria  en  el Auditorio Luis  C. Caronti,  aprobando  la Memoria  y  el Balance  2004,  y  el 
Cálculo de Recursos para 2005. 

Para  las elecciones  se  habían presentado dos  listas de candidatos. La presentada en primer 
término llevó el nombre de “Amigos de la Biblioteca”, constituida por Juan Manuel Valea como 
candidato  a  vicepresidente,  Orlando  E.  Bolognani  para  el  cargo  de  prosecretario,  Osvaldo 
Carestía  como  protesorero,  María  Victoria  Cerqueiro  y  Ana  María  Collina  como  vocales 
titulares,  y  Viviana  Sgavetti  y  César  Reginald  Dennehy  como  vocales  suplentes.  La  segunda 
lista,  con  el  nombre  de  “Biblioteca  2005”,  estuvo  integrada  por  Hilda  Selva  Vázquez  de 
Fortunato como vicepresidente, Miguel Ángel Lalanne para el cargo de prosecretario, Alberto D. 
Annese  como  protesorero,  Esther  Beatriz  Serruya  y  María  Cristina  Diez  de  Cosentino  como 
vocales titulares, y Nilda Noemí Ferracutti y Roberto Eric Brevedan como vocales suplentes. 

Los  comicios  se  desarrollaron  con  normalidad.  Actuaron  como  autoridades  de  mesa  los 
consejeros  Magdalena  González  Uriarte  y  Javier  Sáenz  Coré,  asistidos  por  José  Marcilese  y 
Roberto Miguel. Como fiscal de la lista 1 actuó el Sr. Orlando Bolognani y por la lista 2, la Sra. 
Esther  B.  Serruya.  Concurrieron  a  votar  249  socios,  203  de  los  cuales  eligieron  a  la  Lista 
“Biblioteca  2005”  (81,53 %),  mientras  que  46  socios  votaron  por  “Amigos  de  la  Biblioteca” 
(18,47  %).  En  consecuencia,  la  Asamblea  proclamó  ganadora  a  la  lista  “Biblioteca  2005”, 
quedando constituido el Consejo Directivo de la siguiente forma: 

Presidente  Néstor J. Cazzaniga  abril 2004 – marzo 2006 
Vicepresidente  Hilda S. Vázquez de Fortunato  abril 2005 – marzo 2007 
Secretario  Braulio R. Laurencena  abril 2004 – marzo 2006 
Prosecretario  Miguel Ángel Lalanne  abril 2005 – marzo 2007 
Tesorera  María Susana García  abril 2004 – marzo 2006 
Protesorero  Alberto D. Annese  abril 2005 – marzo 2007 

Alcira Forte y Magdalena González Uriarte  abril 2004 – marzo 2006 Vocales 
titulares  María C. Diez de Cosentino y Esther B. Serruya  abril 2005 – marzo 2007 

Roberto P. Miguel y Pablo J. Sáenz Coré  abril 2004 – marzo 2006 Vocales 
suplentes  Nilda N. Ferracutti y Roberto E. Brevedad  abril 2005 – marzo 2007 

La Asamblea designó también a la Comisión Revisora de Cuentas, por un año, integrada por 
los socios Cr. Roberto Menghini, Prof. Pedro González Prieto y Lic. Sandra Della Giustina, y a 
los socios Ana María Collina y Miguel A. Lalanne para firmar el acta. 

Del Consejo Directivo 
Durante  2005  el  plenario  del  Consejo  Directivo  sesionó  en  catorce  oportunidades,  en  las 
siguientes fechas: 8 de febrero, 8 de marzo, 28 de marzo, 6 de abril, 4 de mayo, 17 de mayo, 7 de 
junio,  12  de  julio,  10  de  agosto,  13  de  septiembre,  11  de  octubre,  8  de  noviembre,  29  de 
noviembre y 6 de diciembre. 

Las actividades de la Sala Infantil fueron coordinadas por los consejeros Alcira Forte y Pablo 
J.  Sáenz Coré.  En  el  proyecto  de  refacción  de  esta  sala  participó  también  la  consejera Susana 
García.



Memoria y Balance 2005 

6 

La  comisión  de  compra  de  libros  estuvo  conformada  por  el  presidente  y  los  consejeros 
Roberto Brevedan, Alcira Forte y Esther Serruya. 

La  tesorera,  en  colaboración  con  la  Cra.  Claudia  Jorge,  continuó  la  reestructuración 
administrativa.  Para  este  fin  se  resolvió  reemplazar  el  programa  de  administración,  por  otro 
original mejor adaptado a las necesidades actuales de la institución. 

La  vicepresidenta,  Hilda  Vázquez,  y  el  protesorero,  Alberto  Annese,  trabajaron  en  un 
proyecto de modificación de Estatutos, que actualizará y especificará mejor algunos aspectos de 
la  norma vigente.  Se  prevé ponerlo  a  consideración  de una Asamblea Extraordinaria  en  2006, 
una vez concluida la discusión en particular de todos los artículos que se propone modificar. 

Por motivos personales, el Secretario Laurencena solicitó licencia a partir del 1 de octubre de 
2005,  circunstancia  que  no  impidió  que  siguiera  colaborando  en  algunas  actividades  de  la 
Asociación.  El  Consejo  otorgó  la  licencia  solicitada,  reemplazándolo  en  sus  funciones  el 
Prosecretario, Miguel  Ángel  Lalanne  y,  en  aplicación  del  artículo  57  del  Estatuto,  se  puso  a 
cargo de la Prosecretaría a la vocal Esther Serruya. El vocal suplente Pablo J. Sáenz Coré pasó a 
ocupar el cargo de vocal titular en reemplazo de Esther Serruya. 

La consejera Esther Serruya se ocupó semanalmente de confeccionar las gacetillas de prensa 
para difusión de las actividades culturales de la Asociación. 

Celebración del 123 aniversario de la Asociación Bernardino Rivadavia 
Como es tradicional, el 16 de julio se hizo un acto en la Sala de Exposiciones y al mismo tiempo 
se realizó la apertura oficial de la muestra sobre los orígenes de la Biblioteca Rivadavia. Con la 
asistencia de  numeroso público, gran parte del personal  y miembros del Consejo Directivo,  se 
entregaron  diplomas  a  los  socios  que  cumplieron  50  años  de  relación  ininterrumpida  con  la 
entidad, así como a socios que se asociaron en la década de 1930, a poco de inaugurada la actual 
sede, que este año cumplió  su 75 aniversario. El edificio de A. Colón 31  fue estudiado por el 
Colegio de Arquitectos, que presentó en esta oportunidad una exposición con los antecedentes y 
descripción del proceso de construcción. 

En el acto se hizo mención a  la trayectoria del Lic. Gustavo Monacci quien, al  frente de  la 
Dirección de Cultura durante 23 años, llegó a constituir un elemento clave del funcionamiento de 
la institución por muchos años. Dado que el Lic. Monacci había avisado por nota que no le sería 
posible asistir, la bandeja grabada que el Consejo Directivo había preparado para obsequiarle fue 
entregada  a  la  Sra.  Nelly  G.  de  Arango,  familiar  del  Lic. Monacci,  quien  se  comprometió  a 
hacérsela  llegar.  Como  cierre  del  acto,  actuaron  Patricia  Regoli  (canto)  y  Enrique  Lorenzi 
(guitarra),  con un  repertorio  de  canciones  populares  francesas  y  argentinas. A  continuación  se 
sirvió  un  variado  buffet.  Ese  mismo  día,  a  las  20,  el  maestro  Carmelo  Fioriti  condujo  un 
encuentro coral en el auditorio Luis C. Caronti. 

Exposición “La Biblioteca original” 
Con motivo del 123 aniversario de  la entidad,  se ofreció una exposición con  libros  y muebles 
originales de la Biblioteca, en la sala anexa a la de Exposiciones, en el subsuelo, donde al mismo 
tiempo se presentaba la muestra del Colegio de Arquitectos referida al edificio de Av. Colón 31. 
Para eso se buscaron en depósito libros que figuran en el catálogo de 1883, la primera mesa de 
lectura comprada en 1883, un mueble biblioteca que también data de los primeros tiempos de la 
Asociación,  así  como  fotos  y  objetos  de  época.  Se  elaboraron  paneles  explicativos  y  se 
ofrecieron  varias  entrevistas  a  los  medios  de  prensa,  por  lo  que  el  proyecto  generó  un  gran 
interés del público. Esta actividad estuvo a cargo del Presidente y la consejera Esther B. Serruya.
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Donaciones y subsidios 
Como resultado de  las gestiones  realizadas por el Consejo Directivo ante diversas entidades  y 
personas, se destacan las siguientes donaciones y colaboraciones recibidas durante el ejercicio: 

−  Los aportes del Estado Nacional, a través de la CONABIP, sumaron $ 6.095 (1,37 % de los 
ingresos) durante 2005. 

−  La Provincia de Buenos Aires realizó regularmente el aporte de ley, que este año aumentó de 
$ 465 por mes a $ 520 en septiembre y octubre, y a $ 600 desde noviembre, lo que significa 
un incremento final del 29 %. 

−  En marzo de 2005 se cobró el  subsidio de $ 2.000 otorgado por el  Instituto Cultural de  la 
Provincia de Buenos Aires para encuadernación de diarios. Con ese dinero y fondos propios 
de la entidad, se encuadernaron más de tres años del diario La Nación (agostodiciembre de 
2001,  20022004  completos:  72  volúmenes  de  diarios  y  tres  tomos  de  suplementos 
deportivos). Esta tarea se había discontinuado por la crisis económica de 2001 y era necesaria 
para la buena conservación del material. 

−  En marzo se gestionó ante el Sr. Intendente Municipal, Dr. Rodolfo Lopes, el otorgamiento 
de un subsidio especial, que fue concedido por un monto de $ 9.000, pagaderos en tres cuotas 
de $ 3.000. 

−  En este período no se entregaron los subsidios anuales que otorga la Municipalidad a través 
del Consejo Municipal de Bibliotecas Populares ($ 750 en 2004), previendo su pago en los 
primeros meses de 2006. 

−  Los aportes mensuales del Honorable Concejo Deliberante, según convenio firmado en 2004 
($ 400), se recibieron regularmente hasta el mes de abril. Posteriormente debió gestionarse la 
renovación, que se logró con la firma de un nuevo convenio en el mes de noviembre. 

−  En marzo, la empresa PBB Polisur efectivizó el pago del subsidio anual de $ 15.000, que la 
acredita como socio especial en la categoría de Benefactor. 

−  Mensualmente, la Asociación de Cultura Inglesa de Bahía Blanca realizó los aportes de $ 300 
que la acreditan como socio especial en la categoría de Benefactor. 

−  En agosto se incorporó como Socio Benefactor Solvay Indupa S.A., otorgándose carnets de 
lectores a los empleados de esa empresa que lo solicitaron. 

−  Desde octubre pasaron a ser socios Protectores benefactores la Fundación Bolsa de Comercio 
y  la  empresa  Oleaginosa  Moreno,  mientras  que  García  Navarro  y  Cía.  aumentó  su 
contribución, pasando a la categoría de socio Benefactor. 

−  Los mencionados, más los nueve socios Cooperadores, totalizaron en 2005 una contribución 
de $ 27.330 (6,16 % de los ingresos totales). 

−  En  marzo  y  noviembre  la  Fundación  de  la  Universidad  Nacional  del  Sur  (FUNS)  donó 
computadoras, impresoras y un aparato de fax en desuso, que en parte sirvieron como fuente 
de repuestos para las computadoras más viejas de la entidad. 

−  El 19 de abril se solicitó a Camuzzi Gas Pampeana la donación de computadoras en desuso. 
La gestión derivó en la entrega, por parte del gerente de la empresa, Sr. Carlos Ferrari, de dos 
computadoras Pentium el 18 de octubre. 

−  El 13 de julio,  la Asociación Productores Rurales del Sur concretó la donación previamente 
acordad  de  $  2.665  para  la  compra  de  libros  referidos  básicamente  a  cooperativismo, 
derechos ciudadanos y valores sociales. 

−  El 18 de noviembre la Cámara de Comercio del Sur concretó la entrega de los libros, por un 
monto de $ 500, que concede anualmente a nuestra Biblioteca. Al acto de entrega asistió en 
representación de la ABR la consejera Esther B. Serruya.
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−  Por primera vez se efectivizó la Ordenanza 12.600 de Solidaridad Cultural, cuya aprobación 
en  2004  había  generado  una  gran  expectativa,  pero  cuya  aplicación  se  vio  largamente 
demorada.  El  Presidente  realizó  permanentes  consultas  y  gestiones  ante  autoridades  del 
Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante, ya que el expediente estaba en revisión para 
modificar el reglamento de aplicación, que se aprobó en febrero de 2006. El 2 de marzo se 
recibió la comunicación de que era necesario volver a presentar el proyecto, para adecuarlo al 
nuevo monto máximo aprobado para esta ordenanza ($ 60.000). Al día siguiente se presentó 
el  nuevo  proyecto,  similar  al  de  septiembre  de  2004,  pero  actualizado  según  los  cambios 
ocurridos  en  los  últimos  meses.  El  5  de  mayo  se  recibió  la  constancia  de  declaración  de 
Interés Cultural  sujeto al régimen de  la Ordenanza 12.600 para el proyecto de la ABR. Ese 
mismo día se tuvo una reunión con autoridades de la Cooperativa Obrera para interesarlas en 
aportar  el dinero previsto por  la ordenanza, que  es  luego descontado de  tasas municipales. 
Ante la buena disposición del Presidente de la Cooperativa Obrera, Cr. Raúl Gouarnalusse, y 
del Gerente de Cultura, Cr. Juan J. Carrizo, se ingresó el pedido formal, para ser tratado por 
el Consejo de Administración. El pago de esa suma se concretó a fines de julio. 

−  Como el año anterior, el Ing. Carlos Giglioli, de Química Industrial Bahiense, donó durante 
todo el año los productos de limpieza necesarios para la higiene de la sede de Av. Colón 31. 

−  Velovich  Impresiones  y  el  socio  Hugo  Nelson  Donnari  continuaron  contribuyendo  con 
trabajos de  impresión de parte de  la papelería que se usa en  la Biblioteca. Los  licenciados 
Guillermina Guerra y Mario Carro brindaron asesoramiento gratis en temas de computación. 

Gestiones del Consejo Directivo que no dieron el resultado esperado 
La nómina de gestiones exitosas es sólo una parte de  los esfuerzos realizados para  incrementar 
los ingresos. A lo largo de 2005 se realizaron otros intentos, que no llegaron a producir un rédito 
tangible  o  tuvieron  un  impacto  menor  que  el  esperado.  Para  constancia  se  enumeran  a 
continuación. 

−  En  enero,  ante  información  de  que  la  AFIP  estaría  cambiando  su  mobiliario,  se  solicitó 
formalmente  al  Jefe  Administrativo  la  donación  de  los  asientos  del  sector  de  atención  al 
público, con idea de colocarlos en la Sala Daniel Aguirre. La solicitud fue denegada. 

−  En febrero de 2005 se mantuvieron entrevistas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
para un  nuevo proyecto de un sistema de débito automático de cuotas mediante tarjetas de 
débito para el cobro de haberes de  los  empleados estatales. La propuesta se giró a Buenos 
Aires, pero allí no se logró la misma receptividad que con los funcionarios locales, por lo que 
los costos ofrecidos no justificaban la firma del convenio. 

−  En marzo  se  confeccionaron  nuevos  folletos  para  promover  el  pago  de  cuotas mediante  la 
tarjeta Coopeplus, que fueron repartidos por la empresa junto con los resúmenes de gastos de 
sus  clientes. El  número  de  adherentes  a  esta  propuesta  aún  sigue  siendo bajo,  con  sólo  89 
socios al 31 de diciembre de 2005. 

−  En abril se pidió un presupuesto para refacciones externas y limpieza del frente del edificio, 
pero estas obras, que exceden los $ 30.000, no pudieron ser encaradas en este período. 

−  También en abril se conversó con Juan Carlos Alecsovich, Director Municipal de Integración 
del  Discapacitado,  quien  a  su  vez  trasladó  a  la  Comisión  Nacional  Asesora  para  la 
Integración de Personas Discapacitadas, en Buenos Aires, la inquietud por buscar soluciones 
a  las  dificultades  de  acceso  que  presenta  nuestro  edificio.  Hasta  el  momento  no  se  han 
concretado  acciones  en  este  sentido,  que  requieren  una  inversión  que  podría  provenir  del 
Estado a través de esa Comisión Nacional.
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−  El 16 de mayo se elevó un pedido de subsidio a la senadora provincial Fernández de Gabiola, 
según  lo  conversado  anteriormente  con  su  secretaria.  Pese  a  la  excelente  predisposición 
manifestada por la legisladora, no le fue posible obtener esa ayuda económica. 

−  El  20  de  mayo  el  Presidente  y  el  Secretario  Braulio  Laurencena  se  entrevistaron  con  el 
Diputado Nacional Juan Carlos Bonacorsi, para solicitarle una entrevista para interesarlo en 
el  proyecto  de  cesión  del  edificio  de  la  Dirección  Nacional  de  Arquitectura,  que  ocupa 
parcialmente  nuestra Asociación. La  reunión  fue muy  cordial,  recibiendo  el  legislador  una 
carpeta  con  los  antecedentes,  planos,  anteriores  proyectos  de  ley  y  demás  documentación 
relacionada con el tema. Aparentemente la iniciativa no fue ingresada a la Cámara. 

−  El  25  de  agosto  de 2005 visitó  la  ciudad  el  Presidente  de  la Nación, Dr. Néstor Kirchner. 
Durante el acto, al que asistió el Secretario, Ing. Braulio Laurencena en representación de la 
ABR, se anunciaron subsidios para organizaciones no gubernamentales de la ciudad. Luego 
se recibió la notificación de la asignación de un subsidio de $ 5.000. Por demoras provocadas 
por sucesivas huelgas del Poder Judicial y dependencias que debían librar las certificaciones 
necesarias, y posteriores dificultades administrativas en la Municipalidad, ese subsidio no se 
efectivizó en el período, si bien existe el compromiso de entregarlo en 2006. 

Participación en el Consejo Municipal de Bibliotecas Populares y en la 
Asociación de Bibliotecas Populares del Sur de la Provincia de Buenos Aires 

El  presidente  asistió  a  casi  todas  las  reuniones  de  estas  dos  entidades,  trabajando  en  distintas 
iniciativas de ambas. 

El 2 de marzo se  realizó  la primera  reunión del  año del Consejo Municipal de Bibliotecas 
Populares, en  la que se trató entre otros temas el problema de  las exenciones  impositivas a  las 
bibliotecas  (Resolución General de  la AFIP 1815/04). La ABR cumplió en marzo  la exigencia 
anual  de  trámite  de  esa  exención,  que  fue  concedida  sin  problemas.  La  segunda  reunión  del 
Consejo  se  realizó el 5 de abril,  en  la Sala de Lectura Domingo F. Sarmiento de  la Biblioteca 
Rivadavia. 

Especialmente importante fue la del 7 de septiembre de 2005, a la que asistió el Lic. Ramón 
Minieri  en  representación de CODIMAT S.A. En esa  reunión se anunció, entre otras cosas, el 
lanzamiento del programa de capacitación de bibliotecarios, que contempla  la migración de  las 
bases de datos de la Biblioteca Rivadavia a formato MARC, en colaboración con la Universidad 
Nacional  del  Sur,  con  fondos  de  la  empresa.  El  tema  volvió  a  tratarse  en  la  reunión  del  2  de 
noviembre,  en  la Biblioteca Popular  de Villa Duprat,  y  a  partir  de  esa  fecha  se  avanzó  en  las 
acciones  concretas  del  proyecto,  consensuado  por  las  bibliotecas,  la  Municipalidad,  la 
Universidad y CODIMAT S.A., que financia el emprendimiento. 

Las reuniones plenarias de la Asociación de Bibliotecas Populares del Sur de la Provincia de 
Buenos Aires son bimestrales. La del 7 de mayo se realizó en  la Biblioteca Daniel Aguirre, de 
Bahía Blanca. El 6 de agosto la Asociación de Bibliotecas Populares se reunió en nuestra sede, 
con  asistencia  de  representantes  de  doce  bibliotecas  populares. El  15  de octubre  la  reunión  se 
realizó  en  la  localidad  de  Arroyo  Venado,  asistiendo  unas  25  bibliotecas  de  Bahía  Blanca, 
Hilario  Ascasubi,  Punta  Alta,  Casbas  y  Garré.  Asistieron  como  invitados  los  directores  de  la 
Biblioteca Central y de la Biblioteca de Humanidades de la UNS, Magíster Luis Herrera y Lic. 
Adrián  Méndez,  y  el  informático  Lic.  Víctor  Ferracutti,  quienes  ilustraron  extensamente  las 
posibilidades de capacitación para la modernización de las bibliotecas populares. Una vez más se 
puso de manifiesto la utilidad y conveniencia de seguir participando en este tipo de reuniones.
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Día del Bibliotecario 
El 10 de septiembre la ABR participó de las actividades de “Bibliotecas en Acción”, en la Plaza 
Rivadavia,  junto  a  las  demás  bibliotecas  agrupadas  por  el  Consejo  Municipal.  La  Biblioteca 
Rivadavia  estuvo  presente  con  una  pequeña  muestra  de  libros,  y  el  Presidente  realizó  visitas 
guiadas  al  monumento  de  Luis  C.  Caronti,  para  contar  la  historia  de  nuestro  benefactor  y 
responder a consultas. En el hall de la Biblioteca se presentó una exposición de libros alusivos al 
Día del Bibliotecario y el 13 de septiembre se participó de una cena de camaradería en el Club 
Bella Vista, con ese motivo. 

Participación en el Tren Cultural 
La  Biblioteca  estuvo  presente  en  las  actividades  organizadas  por  el  Instituto  Cultural  de  la 
Provincia de Buenos Aires en  la Estación Sur del Ferrocarril,  los días 9 y 10 de abril de 2006. 
Allí  se  instaló  el  Tren  Cultural,  con  vagones  temáticos,  así  como  actos  culturales  callejeros, 
títeres  gigantes,  conjuntos musicales,  etcétera. El  Presidente  y  las  consejeras Esther  Serruya  y 
Alcira Forte participaron de  la mesa de Bibliotecas populares de Bahía Blanca, difundiendo  la 
actividad de la Biblioteca y distribuyendo la folletería del caso. 

Documentos manuscritos 
En junio de 2004 la Asociación había recibido una colección de papeles, cartas, tarjetas postales 
y documentos que pertenecieron al Dr. Sixto Laspiur y su esposa, Ciriaca Palau de Laspiur. Esa 
documentación  fue  entregada  en  custodia  al  Lic.  Gustavo  Monacci  quien,  pese  a  estar  con 
licencia sin goce de haberes, se ocupó de que la colección fuera debidamente acondicionada por 
el  Sr.  Cristian  Peralta,  especialista  en  conservación  de  documentos,  quien  colaboró  con  toda 
generosidad. En febrero de 2005 se recibieron esos documentos, cuidadosamente preparados, en 
cajas y carpetas que demuestran la capacidad y profesionalismo de quien hizo esa valiosa tarea. 

Semana de la Italianidad 
La Federación de Entidades Italianas del Sur Argentino solicitó el auspicio de la ABR y el uso de 
las  instalaciones  para  la  Semana  de  la  Italianidad.  Como  en  años  anteriores,  la  solicitud  fue 
resuelta  favorablemente.  El  4  de  junio  se  realizó  en  el  Auditorio  Luis  C.  Caronti  una  Serata 
Corale, con coros locales. El acto de clausura se realizó en el mismo Auditorio el 6 de junio. 

Concurso literario Premio Dr. Dinko Cvitanovic 
Este  año  el  concurso  convocó  a  relatos  testimoniales.  El  jurado  estuvo  constituido  por  los 
escritores  Edgardo  Epherra,  José  Pupko  y  Anny  Guerrini.  El  premio  consistió  en  $  300  en 
efectivo, donados por la empresa Donmar S.A. por una gestión de la consejera Cosentino ante el 
gerente, Sr. Walter Veggo. Se comprometió la publicación de la obra ganadora en el Boletín de 
Estudios Hispánicos. El plazo de presentación de  las obras  fue el 23 de septiembre, Día de  las 
Bibliotecas Populares. 

Se  presentaron  13  trabajos,  resultando  favorecido  Relato  testimonial,  de  Mariela  Susana 
Álvarez,  ganadora  del  Premio  Dr.  Dinko  Cvitanovic.  El  jurado  otorgó  tres  menciones,  a  los 
relatos  Julio  entre  junio  y  agosto,  de  Gabriel  I.  Corbatta,  Miradas,  de  Emiliano  G.  Vuela,  y 
Secreto en las sombras, de Edgardo Martín Gelós. 

El  11  de  noviembre  se  entregaron  el  premio  y  los  diplomas  en  la  Sala  Ciriaca  Palau  de 
Laspiur,  con  la presencia de miembros del  jurado. El Presidente agradeció a  los miembros del 
jurado,  a  la  empresa  que donó  el  premio,  a  la Dra. Nilsa Alsola  de Cvitanovic, Directora  del 
Boletín de Estudios Hispánicos, por su apoyo y compromiso de publicación del trabajo ganador,
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y  a  la  consejera  Cristina  Diez  de  Cosentino  por  su  colaboración  en  la  organización  de  este 
concurso.  La  Srta.  Betiana  González  Antunes  ejerció  la  locución  del  acto.  Como  cierre,  la 
consejera  Esther  B.  Serruya  leyó  el  trabajo  ganador,  con  la  profesionalidad  y  capacidad 
interpretativa que la caracteriza. 

Celebración del Mes de Francia 
Por acuerdo con  la Asociación de Profesores de Francés,  la Biblioteca adhirió a  la celebración 
del Mes de Francia  y al programa Lire en  fête,  con un  recital de Patricia Regoli  en el  acto de 
aniversario  de  la  Asociación,  y  una  serie  de  actividades  en  el  mes  de  octubre,  tales  como  un 
recital mayor de la misma cantante en el Auditorio Luis C. Caronti (15 de octubre), cuentos en 
francés  en  la Sala  Infantil, para  los que no era necesario conocer el  idioma (22 de  cotubre),  y 
visitas  guiadas  en  francés,  a  cargo  de  la  empleada  Norma  Bisignano,  para  alumnos  de  ese 
idioma, quienes luego trabajaron en clase con sus docentes comentando lo aprendido en la visita. 
Hubo grupos de alumnos universitarios que cursan en la Alianza Francesa, los cursos ADOS III 
y IV, también de la Alianza, alumnos de la Escuela Normal dependiente de la UNS y de la EGB 
Nº 84 Antoine de Saint Exupéry. 

Participación en la Feria del Libro Infantil y Juvenil 
La Biblioteca Rivadavia estuvo presente en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, organizada por 
el Colegio Victoria Ocampo. Allí se expusieron libros y se realizó una experiencia piloto para el 
proyecto  de  telecentro  infantil.  Se  distribuyeron  cerca  de  mil  folletos  personalizados,  con 
sugerencias de lectura e información sobre la Biblioteca. En ellos, sobre un texto preimpreso, se 
imprimió  en  el  momento  la  fotografía  de  cada  niño  visitante,  tomada  por  una  cámara  digital. 
Inmediatamente después de la Feria se notó un incremento en el número de usuarios de la Sala 
Infantil. Como parte de las actividades de la Feria, el 4 de octubre se realizó en nuestra sede un 
encuentro  con  el  escritor Antonio Dal Masetto,  dirigido  a  alumnos  de  tercer  ciclo  de  EGB  y 
Polimodal. 

Programa cultural auspiciado por CODIMAT S.A. 
Próxima  a  cumplir  sus  40  años  de  existencia,  la  empresa  propuso  festejarlo  con  un  programa 
cultural, que esperan se prolongue en el  tiempo. Una de  las sedes de ese emprendimiento es  la 
Biblioteca Rivadavia,  para  lo  que  se  mantuvieron  diversas  reuniones  con  los  señores  Alberto 
Delmont y Néstor Carrizo, desde el mes de marzo, para coordinar objetivos, plazos y planes de 
actividad.  El  proyecto  incluye mejoras  edilicias  en  nuestra  sede  (ver  sección Mantenimiento), 
actos culturales en el Auditorio Luis C. Caronti y el desarrollo de un programa de capacitación 
de bibliotecarios y desarrollo de una red bibliotecaria bibliotecas populares de la que participen 
todas las bibliotecas populares de la ciudad. 

El  27  de  julio  se  iniciaron  las  obras  en  el  Auditorio  Luis  C.  Caronti,  consistentes  en 
reparación  y  pintura  de  paredes  y molduras,  que  insumieron  hasta  el  25  de  agosto. Del  23  de 
octubre al 3 de noviembre, se realizó el pulido de pisos y escenario, así como la ignifugación de 
las estructuras de madera y cortinados. 

La empresa designó al Lic. Ramón Minieri  como representante para  la organización de  las 
actividades  culturales  y,  especialmente,  para  el  desarrollo  del  programa  de  capacitación  de 
bibliotecarios  de  la  ciudad  y  la  zona.  Se  ratificó  la  necesidad  de  fortalecer  la  capacitación  en 
temas de catalogación según formatos internacionales y el uso de bases ISIS, concluyendo en la 
conveniencia de implementar en las bibliotecas populares el programa Catalis, desarrollado en la 
Universidad Nacional del Sur, que responde a esos criterios.
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Dado que algunas  bibliotecas carecían aún de computadoras, CODIMAT entregó, el 26 de 
octubre  de  2005,  en  instalaciones  de  la  Biblioteca  Rivadavia,  ocho  computadoras  a  distintas 
bibliotecas  populares,  en  un  acto  del  que  participaron  representantes  de  la  empresa,  de  la 
Municipalidad, de  la Universidad Nacional del Sur y de algunas bibliotecas populares, además 
de las ocho beneficiadas en esta oportunidad. En el mismo acto, se hizo entrega a la Biblioteca 
Popular de Villa Duprat, por ser  la de creación más reciente, un  lote de  libros obtenidos como 
entrada a la charla que ofrecieron Víctor Hugo Morales y Rafael Emilio Santiago en el Auditorio 
Luis C. Caronti de la Biblioteca Rivadavia. 

Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo diversas reuniones entre el Presidente de la 
ABR, el de la Asociación de Bibliotecas Populares del Sur de la Provincia de Buenos Aires, el 
Director  de  la  Biblioteca  Central  de  la  UNS,  representantes  del  Instituto  Cultural  de  la 
Municipalidad de Bahía Blanca y técnicos, con los que se consensuó un programa de actividades 
a  desarrollar  fundamentalmente  en  2006.  El  23  de  noviembre  se  realizó  un  encuentro  de 
dirigentes de bibliotecas populares de la zona y posteriormente, dos encuentros de trabajo con las 
personas  involucradas  (bibliotecarios,  informáticos, dirigentes), para asegurar el compromiso  y 
la comprensión acabada de los alcances del proyecto y de las prestaciones del programa Catalis. 

El 30 de noviembre, en la Sala del Consejo de la Biblioteca Rivadavia, con participación de 
personal directivo y técnico de la Biblioteca Central de la UNS, personal de nuestra Biblioteca y 
de la Biblioteca Domingo Pronsato, se realizó una presentación del programa Catalis y se explicó 
el proceso de migración al  formato MARC21, como preparación del curso que se dará a todos 
los bibliotecarios interesados de la ciudad y la zona. El 3 de diciembre, en el Salón Blanco de la 
Municipalidad,  se  realizó  el  primer  encuentro  del  ciclo  de  capacitación,  con  una  asistencia 
masiva de  representantes  de  la mayoría  de  las  bibliotecas  populares  del  Partido,  algunas  de  la 
región  (Carmen  de  Patagones,  Hilario  Ascasubi,  Cnel.  Suárez,  Borrego),  así  como  la  de  la 
Alianza Francesa de Bahía Blanca. Por la Biblioteca Rivadavia concurrieron el Presidente y los 
empleados  Norma  Bisignano,  Claudio  Fuhr,  Laura  Faineraij  y  María  Elisa  Errazu. 
Posteriormente hubo otras reuniones de trabajo en las que se convino la modalidad y plazos para 
la tarea de migración de las bases de datos de nuestra Biblioteca. 

CONABIP 
La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, creada por Sarmiento hace 125 años, 
marca ciertas  líneas de acción que pueden ser de interés para  la gestión de  las bibliotecas, más 
allá de los aportes monetarios que en los últimos años no han sido significativos. 

El 8 de julio el Presidente participó de la reunión convocada por CONABIP en la ciudad de 
Campana. Allí se expusieron las dificultades y proyectos de CONABIP, sirviendo más que nada 
como fuente directa de información sobre las ideas de los funcionarios a cargo. 

El saldo más importante de la reunión fue el contacto con la Lic. Alicia Salmerón, vocal de la 
Comisión encargada de atender  los asuntos de esta región, quien se manifestó muy  agradecida 
por la invitación a visitar la Biblioteca Rivadavia y deseosa de volver a Bahía Blanca, donde ella 
recibió parte de su formación bibliotecológica. Por lo tanto, desde nuestra Biblioteca se organizó 
un programa de dos días de reuniones y entrevistas a las que se invitó a prácticamente todas las 
bibliotecas populares de la región, desde Guaminí hasta Carmen de Patagones. 

El domingo 11 de septiembre arribó a nuestra ciudad la Lic. Salmerón con quien, desde las 
10  de  la  mañana,  el  Presidente  recorrió  las  instalaciones  de  la  Biblioteca,  señalándole  las 
necesidades  y  estado  de  conservación  del  edificio.  A  las  11.00,  en  la  Sala  Ciriaca  Palau  de 
Laspiur,  se  realizó  una  reunión  general,  de  la  que participaron  bibliotecas  de Guaminí,  Pigüé, 
Saavedra, Villalonga, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi, Carmen de Patagones, Cabildo, Gral 
Daniel  Cerri,  Ing.  White  y  varias  de  Bahía  Blanca.  Por  la  Biblioteca  Rivadavia  asistieron  el
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Presidente y la consejera María Cristina Diez de Cosentino. Durante la tarde del domingo 11 y la 
mañana  del  lunes  12  de  septiembre,  la  Lic.  Salmerón  se  entrevistó  con  cada  una  de  ellas, 
recibiendo los reclamos y proyectos, para atenderlos personalmente en Buenos Aires. 

La actividad del domingo se cerró con una visita a la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, 
donde la Lic. Salmerón y el Presidente fueron recibidos por la Presidenta de la Fundación, Dra. 
Nidia Burgos,  para  recorrer  la  casa  del  escritor  y  ver  el  video  sobre  su  vida,  realizado  por  el 
cineasta Alberto Frenquel. 

Durante las actividades del lunes a la mañana entrevistaron a la Lic. Salmerón periodistas de 
los canales de televisión 7 de aire, 2 y 4 de cable y Multivisión, así como de  la radio LU2. Al 
mediodía  el  Presidente  acompañó  a  la  visitante  en  su  entrevista  con  el  Director  del  Instituto 
Cultural de Bahía Blanca, Sr. Omar Mandará, con quien la Lic. Salmerón manifestó intenciones 
de colaboración futura. El lunes a la tarde, el Presidente de la ABR y la Lic. Salmerón visitaron, 
junto  con  el  Presidente  de  la  Asociación  de  Bibliotecas  Populares  del  Sur  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires,  Sr.  Ricardo  Sánchez,  la Biblioteca  del  Instituto Braille,  la  Biblioteca Dr.  René 
Favaloro  (en  formación),  la  de  Villa  Duprat,  la  Biblioteca  Simón  Rodríguez  (adonde  se 
trasladaron las cámaras del canal 9 de televisión) y la Biblioteca Domingo Pronsato, de Harding 
Green,  finalizando  las  visitas  a  las  22.00.  La  Lic.  Salmerón  manifestó  su  sorpresa  por  la 
organización y cordialidad que reinan entre  las bibliotecas populares de  la zona. En particular, 
para la Biblioteca Rivadavia, la Lic. Salmerón volcó los más elogiosos conceptos y se ofreció a 
colaborar en proyectos institucionales, sugiriendo la posibilidad de certificar a nuestra Biblioteca 
bajo normas ISO 9000. También proporcionó algunas referencias de entidades internacionales e 
ideas para futuros proyectos. 

Convenios 
Se mantuvieron  activos  los  convenios  firmados  con  distintas  instituciones. Eco Días Solidario 
continuó  donando  sin  cargo  ejemplares  de  esa  revista,  para  ser  vendidos  en  nuestra  sede  a 
beneficio de la entidad. 

Continuó la colaboración con el Penal de Villa Floresta, prestando libros en forma regular a 
los  reclusos.  El  manejo  y  control  de  los  libros  prestados  fueron  ejercidos  por  la  bibliotecaria 
María  Elisa  Errazu  en  la  Biblioteca  Rivadavia,  y  por  la  bibliotecaria  Estela  Golub,  en  la 
biblioteca de la Escuela No 9, con sede en la unidad penal. 

El  convenio  con  el  Honorable  Concejo  Deliberante  venció  en  abril,  demorándose  hasta 
noviembre la firma del nuevo convenio, por el que a fin de año se reiniciaron los pagos que ese 
organismo de gobierno hace mensualmente a la Biblioteca. 

Por  convenio  con  la  Biblioteca  Nacional  del  Maestro,  la  Biblioteca  Pedagógica  continuó 
funcionando  en  la Sala  Infantil,  con  550  libros,  incrementando  su  contenido  en  30  volúmenes 
durante 2005. 

Educación  tributaria  por  convenio  con  la  Agencia  Federal  de  Ingresos  Públicos 
(AFIP) 
Este convenio, firmado el 1 de noviembre de 2005, merece un apartado especial por la cantidad 
de actividades que generó. Durante varios meses el Presidente mantuvo reuniones de trabajo con 
las coordinadoras del proyecto, Viviana Toniolo y Mirta Chiarastella, de la AFIP, para coordinar 
las  actividades  culturales  del  año,  que  se  extendieron  de  mayo  a  noviembre,  con  mayor 
intensidad durante  las  vacaciones de  julio. Éstas comprendieron visitas guiadas  teatralizadas, a 
cargo de los actores Alejandro Méndez y Andrea Borello,  tres veces por semana. Una vez a  la 
semana, los actores realizaron narración de cuentos en la Sala Infantil, con posterior elaboración
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de  trabajos  plásticos  por  parte  de  los  niños  participantes.  Los  dibujos  de  los  alumnos  fueron 
exhibidos  en  la Sala  Infantil. En  total  se  realizaron  84  visitas  guiadas,  de  las  que participaron 
aproximadamente  1700  niños,  en  grupos  de  20  alumnos  de  distintas  escuelas  y  jardines  de 
infantes; 28 de ellas incluyeron narración de cuentos y actividades posteriores. 

Asimismo, dentro del mismo convenio, se realizó una función de títeres por mes a partir de 
mayo y nueve funciones en julio, todas a cargo del grupo Muchas Lunas (Marcos Barrionuevo, 
Claudia Gatti  y Sebastián Barrionuevo), con un  total de 15  funciones. También se ofreció una 
función de  teatro para niños, con  la obra Pensar  en  todos es más grande que pensar en uno, a 
cargo del grupo Foro 21, de Buenos Aires. El 25 de noviembre se realizó el acto de cierre, en el 
Auditorio Luis C. Caronti, con la última función de títeres y un sorteo con premios para los niños 
y  sus  escuelas.  Los  premios  fueron  aportados  por  la  AFIP,  a  los  que  la Biblioteca Rivadavia 
agregó  la  emisión  de  diez  carnets  de  socio  menor  de  la  ABR,  gratuitos  por  un  año,  para  los 
chicos  beneficiados  por  el  sorteo,  cuyo  costo  fue  ingresado  a  la  entidad  por  donaciones 
particulares. En total unos 6.000 niños pasaron por la Biblioteca durante 2005 para participar de 
alguna de las actividades de este convenio, que se prevé continúe en 2006. 

35º Aniversario del Teatro de Títeres Negrín 
El Teatro de Títeres Negrín es uno de los más antiguos en actividad en la ciudad. Al cumplir 35 
años de ininterrumpida labor, su creador director, Sr. Carlos Cúriman, propuso festejarlo con una 
exposición  sobre  la  historia de  los  títeres en  la  sala de  exposiciones  y  funciones didácticas de 
títeres  en  el  Auditorio  Luis  C.  Caronti.  El  Honorable  Concejo  Deliberante  declaró  de  interés 
municipal  esta  actividad  y  se  trabajó  junto  al  Sr.  Curimán  para  conseguir  el  patrocinio  de 
empresas e  instituciones que aportaron el dinero necesario para su realización sin costo para la 
Biblioteca. Se cursaron invitaciones a las escuelas, a través del Consejo Escolar. 

Adhesión a actos y homenajes 
−  En abril la Asociación adhirió nuevamente a la campaña “Piecitos Calentitos” organizada por 

la Fundación Cecilia Grierson, colocando una urna en nuestro local. 
−  El  21  de  abril  se  envió  una  carta  al  Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberante,  Dr. 

Cristian Breitenstein, en adhesión al nombramiento del Sr. Enrique Jaratz como Ciudadano 
Solidario  y,  al  mismo  tiempo,  una  carta  personal  al  homenajeado,  para  felicitarlo  por  la 
merecida distinción. 

−  A comienzos de  junio,  la consejera Alcira Forte asistió en  representación de  la Asociación 
Bernardino Rivadavia al acto de colación de grados del Colegio Maria Auxiliadora, donde 
entregó un carnet de socia, gratuito por un año, a la egresada de mejor promedio. 

−  El 30 de julio el Presidente asistió al cuarto encuentro del Salón Literario Mario Iaquinandi 
donde, entre otras evocaciones, se mencionó a la Biblioteca Rivadavia. Al final de la reunión 
recibió un diploma. 

−  El 26 de agosto se remitió una carta al Padre José Del Col, Rector del Instituto Juan XXIII, 
con motivo de cumplir ochenta años, para que fuera leída en el acto sorpresa que le preparó 
esa institución. 

−  El 12 de septiembre, Argentores distinguió a nuestra consejera Esther Serruya, por su extensa 
trayectoria  (50  años)  como  periodista  y  miembro  de  esa  entidad.  La  distinción,  muy 
merecida, fue celebrada por el Consejo, que felicita cálidamente a la homenajeada. 

−  El 15 de septiembre el Presidente asistió al homenaje al Dr. Dinko Cvitanovic, en la Casa de 
la Cultura de la UNS.
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−  El 17 de septiembre participó de los actos para festejar el quinto aniversario de la Biblioteca 
Popular Rosario Sur, a la que se entregó una donación de libros. 

−  En  noviembre  la Biblioteca Rivadavia  participó  de  la  muestra  de  ediciones  de  El Quijote 
organizada por la Dra. Alicia Ramadori y colaboradoras de la UNS. Para ello se trasladaron a 
la Casa de la Cultura un lote de ejemplares de El Quijote y estudios sobre el autor y su obra, 
una vitrina y carteles indicadores de la colección a que pertenecen los libros expuestos. 

Mantenimiento del patrimonio 
Seguridad.– Las  clausuras  de  salas  de  espectáculos  públicos  llevaron  al  cierre  preventivo  del 
Auditorio y Sala de Exposiciones a comienzos de 2005, mientras se realizaron diversas gestiones 
ante  el Municipio,  el Destacamento  de Bomberos  y  el  Colegio  de  Arquitectos  para  recibir  el 
asesoramiento  más  idóneo  sobre  eventuales  modificaciones  que  hubiera  que  introducir  al 
edificio,  que  por  otra  parte  tiene  grado  de  protección  5  en  el  Registro  del  Patrimonio 
Arquitectónico  de  la  Ciudad.  Inspectores  de  los  Departamentos  Municipales  de  Obras 
Particulares, Habilitaciones,  y  Electricidad  y Mecánica,  acompañados  por  un  representante  de 
Defensa Civil  inspeccionaron el edificio y  labraron  las correspondientes actas con una serie de 
requisitos que debía cumplir el  auditorio,  las que se comenzaron a cumplir prontamente por  la 
Asociación. Se reemplazaron  llaves térmicas, se  instaló un nuevo tablero eléctrico con trifásica 
en  el  área  del  escenario,  se  agregaron  las  conexiones  a  tierra  faltantes,  se  controlaron  y 
recargaron  los  extinguidores  de  incendios,  y  se  inició  un  expediente  ante  el Destacamento  de 
Bomberos. La Comisión de Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectos  recorrió  las 
instalaciones,  estudió  planos  y  elaboró  un  informe  sobre  posibles  medidas  de  seguridad  y 
limitaciones a la modificación del edificio. 
Refacción  del  Auditorio  Luis  C.  Caronti.–  Dentro  del  programa  cultural  acordado  con  la 
empresa CODIMAT S.A. el Consejo Directivo redactó una lista de prioridades, en consulta con 
profesionales,  para  resguardar  la  integridad del  edificio  y  adecuarlo  a  exigencias  de  seguridad 
acordes con la normativa vigente. Luego del cierre preventivo de principios de año, el Auditorio 
permaneció cerrado por refacciones del 27 de julio al 25 de agosto, para reparación de paredes y 
pintura total de la sala, y del 23 de octubre al 3 de noviembre, para pulido de pisos y escenario, 
así como ignifugación de estructuras de madera y cortinados. 

Red informática.– La red interna que conecta las computadoras de la entidad fue diseñada hace 
años  sobre  un  proyecto  que  no  se  adecuaba  a  las  necesidades  actuales  de  la  entidad.  Por  tal 
motivo, se encomendó al empleado Claudio Fuhr, que atiende varios aspectos relacionados con 
el  sistema  informático  de  la Asociación,  la  reorganización  de  la  red,  nuevo  tendido  de  cables, 
instalación de un rack cerrado con llave para proteger las conexiones, así como la instalación de 
filtros para bloquear el acceso a páginas de Internet inconvenientes. 

Se instalaron un switch de 24 puertos conectado a un router que da acceso a la red y un patch 
también  de  24  puertos.  Se  agregaron  21  metros  de  bandejas  portacables  suspendidas  y  630 
metros  de  cable  UTP.  Actualmente,  al  switch  conectan  9  computadoras,  un  HUB  en 
Administración con 5 computadoras, otro HUB con las siete computadoras de consulta de la Sala 
Daniel Aguirre, y un Access Point que habilita a 4 computadoras con red inalámbrica y acceso a 
Internet en la Sala Infantil. 

Con  la  colaboración  del  Ing.  Gustavo  Ramoscelli  se  realizó  un  backup  completo  de  la 
información de todas las máquinas de la Asociación y control de claves de acceso. 

Modificación del mobiliario de la Administración y subsuelo.– En el mes de enero trabajaron 
dos  carpinteros  en  la  Administración  para  retirar  las  mamparas  del  mostrador  de  atención  al 
público  e  instalar  una  nueva mesada,  con  cajones,  que  permite  aislar  el  sector  de  trabajo,  de
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modo  que  no  ingresen  a  él  personas  ajenas  a  la  oficina.  Incluso  los  cobradores  que  vienen  a 
rendir  sus  cobranzas  tienen  ahora  un  mostrador  especial,  fuera  del  área  de  trabajo. Hubo  que 
cambiar también la mesa y otros muebles que estaban en uso, quedando un espacio mucho más 
funcional  y  agradable.  Falta  hasta  ahora  pintar  esa  dependencia  y  arreglar  otros  detalles  de 
terminación. 

En  junio  se  retiró del depósito  de  libros  la mesa  adquirida en 1883, que aún seguía siendo 
usada  al  lado  del  montacargas  para  la  recepción  de  libros,  trabajos  de  encuadernación  y  de 
computación.  Fue  remplazada  en  esa  función  por  muebles  nuevos,  hechos  a  medida,  que 
favorecen la circulación de personas y distribución de tareas en ese sector. La mesa antigua fue 
exhibida  como parte  de  la  exposición  “La Biblioteca original”  y  actualmente  se  emplea  en  el 
anexo del depósito, en el edificio de la Dirección Nacional de Arquitectura. 

Seguros.– Se actualizó la cobertura del seguro que paga la Asociación por sus bienes muebles, 
dando de baja de la póliza algunos muebles que la entidad ya no posee y aparatos obsoletos, al 
tiempo  que  se  incluyeron  en  ella,  por  ejemplo,  las  computadoras  más  modernas  y  el  nuevo 
lectordigitalizador de microfilmes. La póliza no cubría los cuadros y obras de arte que posee la 
entidad. La consejera Nilda Ferracutti coordinó con la empresa aseguradora la modificación de la 
póliza,  luego  de  consultar  en  Buenos  Aires  a  los  responsables  de  distintas  galerías  de  arte, 
quienes  recomendaron  asegurar  los  cuadros  de mayor  interés,  como La  copa  llena,  de  Emilio 
Pettorutti y La Boca, de Ceferino Carnaccini. 

Reemplazo  del  sistema  informático  de  la  Administración.–  La  reorganización  del  sistema 
contable  requería de un programa de computación que diera algunas  respuestas que  era difícil 
lograr  con  el  que  estaba  en  funcionamiento  y  que,  al mismo  tiempo,  permitiera  la  confección 
automatizada de  los carnets de socios, y otras prestaciones necesarias para un mejor control de 
ingresos y egresos, altas y bajas de socios, etc. El proyecto fue elaborado por el informático Ing. 
Gustavo  Ramoscelli,  quien  fue  contratado  para  la  elaboración  y  puesta  a  punto  del  nuevo 
programa,  capacitación  del  personal,  así  como  a  incorporar  todos  los  ajustes  que  fueran 
surgiendo  en  los  primeros  meses  de  uso.  El  costo  incluyó  la  entrega  del  código  fuente  y  fue 
pagado en cuotas mensuales e iguales. Durante esos seis meses, el Ing. Ramoscelli concurrió a la 
Biblioteca e interactuó con el personal, de modo que en 2006 se contará con el nuevo programa 
en  funcionamiento  pleno.  La  contratación  no  implicó  relación  de  dependencia,  cobrando  los 
honorarios mediante facturación según normas de la AFIP. 

Refacciones menores y conservación de muebles.– La Asociación posee algunos muebles que, 
por razones de espacio, no pueden ser almacenados en su sede. Durante varios años estuvieron 
en  custodia,  en  forma  gratuita,  en  un  depósito  propiedad  del  Lic.  Gustavo  Monacci.  Al 
desvincularse de la entidad, se convino en que se retirarían esos muebles en cuanto se dispusiera 
de una ubicación conveniente para ellos. Luego de analizar distintas alternativas y, dado que la 
situación financiera lo permite, se resolvió alquilar un espacio en el guardamuebles Saavedra, de 
Alicia Grossi, donde se ubicaron un mostrador de madera que perteneció a la empresa Bunge y 
Born (que se prevé utilizar próximamente en nuestra sede) y varias mesas de lectura de grandes 
dimensiones. 

La Biblioteca  no  contaba  en  su  frente  con  una  identificación  al  alcance  de  la  vista  de  los 
transeúntes  que  pasan  por  la  puerta.  Sólo  cruzando  la  avenida  puede  verse  la  inscripción 
monumental que dice “Biblioteca Bernardino Rivadavia”, sin aclarar su condición de biblioteca 
popular  y  de  institución  sin  fines  de  lucro. La única  placa  del  frente  era  la  de  homenaje  a  su 
máximo benefactor, Luis C. Caronti, deslucida por el óxido verde acumulado durante décadas. 
En  el  mes  de  octubre  se  resolvió  retirar  temporalmente  la  placa  oxidada  para  una  limpieza 
profunda y pulido profesional, y se dispuso que fuera usada de molde para otra placa del mismo 
material y con las mismas características, identificatoria de la Biblioteca Popular, con indicación 
de la fecha de fundación y la leyenda “Asociación civil sin fines de lucro”. El trabajo lo realizó
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la  empresa  local  Broncería  Artística  de  Juan  Lelio  Pellegrini,  y  fue  instalado  en  el  frente  del 
edificio el 28 de diciembre. 

Una inversión mínima aunque necesaria fue el reemplazo de las vitreas que cubren la mesa 
del  Consejo  Directivo,  que  estaban  rotas  en  algunas  partes  desde  hacía  muchos  años.  Es  un 
detalle menor, pero que hace a la imagen institucional. Con las que se retiraron se cortaron dos 
vitreas para las mesas de atención al público de la Sala Juvenil. 
Música funcional.– Desde enero de 2005 se contrató a la empresa TEDECO para la instalación 
de un sistema de música funcional, colocando el control central en la sala del Consejo Directivo, 
y parlantes en la Administración, hall de entrada y sala Daniel Aguirre. El volumen se graduó de 
modo  que  la  música  sólo  se  oiga  fuera  de  las  salas  donde  el  público  debe  concentrarse  en  la 
lectura.  Esta  iniciativa,  junto  con  una  iluminación  más  profusa,  cambiaron  sensiblemente  la 
sensación  que  provocaba  el  aspecto  sombrío  de  nuestra  sede  mientras  duraron  las  medidas 
restrictivas de años anteriores, cuando la institución afrontaba un riesgo financiero considerable. 

Visitantes 
−  A principios de enero recorrió la Biblioteca la Sra. Nora Esperguin, nacida en Bahía Blanca, 

pero  radicada  en  Francia  como  especialista  en  conservación  de  patrimonio  en  el  Musée 
Dauphinois de Grenoble. Posteriormente envió una carta en la que vertió elogiosos conceptos 
sobre nuestra Biblioteca, a la que ella concurría en su infancia, ofreciendo su colaboración. 

−  El 29 de marzo se recibió a un grupo de más de 40 alumnos de la carrera de Bibliotecario del 
Instituto Goyena, que visitaron  las  instalaciones de  la Biblioteca, con explicaciones a cargo 
del Presidente y de las empleadas Norma Bisignano y María Elisa Errazu. 

−  El 7 de mayo se recibió la visita de la Prof. Maureen Murphy (de Washington, DC) y la Dra. 
Laura Zuntini (de la Universidad de Río de Janeiro), en compañía del Prof. Santiago Boland, 
con  quienes  se  realizó  una  visita  a  la  Biblioteca  y  se  conversó  sobre  posibles  contactos 
futuros con bibliotecas de Irlanda. 

−  El 23 de julio el Presidente recibió a la bibliotecaria de la Biblioteca Popular de San Miguel 
Arcángel,  de  visita  en  la  ciudad,  con  quien  recorrió  la  sede  de  Av.  Colón  31  informando 
sobre la historia y organización de nuestra Biblioteca. 

−  El  31  de  agosto,  el  matrimonio  formado  por  Sol  Tiverovsky  Scheines  y Rodrigo Benítez, 
argentinos residentes en México, visitaron  la Hemeroteca, trayendo desde México un envío 
de 20 kg de peso, con los ejemplares para completar la colección de Cuadernos Americanos. 

−  El domingo 11 de septiembre se recibió la visita de la Lic. Alicia Salmerón, de la CONABIP 
(ver apartado CONABIP). 

−  El  27  de  septiembre  nos  visitó  el  Prof.  Vittorio  Santachiara,  Director  de  Cultura  del 
Consulado de Italia, quien recorrió las instalaciones en compañía del Presidente y acordó una 
actividad cultural en el Auditorio Luis Caronti. 

−  El 29 de septiembre de 2005 el Presidente ofreció una visita guiada al Prof. Horacio Ademar 
Ferreira, profesor del curso “Aprender a emprender”, organizado por la Cooperativa Obrera. 

−  El  12  de  octubre  se  recibió  al  Sr.  Carlos  Dorsonville, Marketing  Consultant  colombiano, 
representante de la revista Señales, a la que se suscribió la ABR. 

−  El  24  de noviembre  visitó  la  sede  de  la Biblioteca Rivadavia  la Prof.  Susana Romanos  de 
Tiratel, de la Universidad de Buenos Aires, docente a cargo del curso “Revisión, evaluación 
continua y descarte de las colecciones” dictado en la UNS. 

−  El  28  de  noviembre,  la  Directora  de  la  Alianza  Francesa  de  Bahía  Blanca,  Mme.  Marie 
Catherine Denizes, en compañía de la encargada de Hemeroteca, Norma Bisignano, recorrió
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las  instalaciones  de  nuestra  sede  se  conversó  sobre  la  posibilidad  de  desarrollar  en  2006 
algunas actividades culturales conjuntas. 

De los socios 
Socios ordinarios 
Al 31 de diciembre de 2005,  la Asociación Bernardino Rivadavia contaba con 3.707 socios 

mayores y 741 menores, que hacen un total de 4.448, es decir prácticamente la misma cifra que 
el año anterior, manteniendo balanceadas  las altas  y  bajas de  socios. El  nivel  actual de socios 
supera los valores de la última década, según se muestra en el gráfico. 

Evolución de la cantidad de socios ordinarios 

Evolución del número total de socios 
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Período  Socios mayores  Socios menores  Total 
19951996  3.854  792  4.257 
19961997  3.465  731  4.138 
19971998  3.407  532  3.987 
19981999  3.450  460  3.809 
19992000 

al 30/09/2000  3.308  441  3.749 
al 31/12/2000  3.173  389  3.562 

2001  3.134  496  3.630 
2002  3.025  455  3.480 
2003  3.434  655  4.124 
2004  3.717  676  4.393 
2005  3.707  741  4.448
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Evolución del número de socios mayores 
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Evolución del número de socios menores 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

19
95
19
96
 

19
96
1
99
7 

19
97
1
99
8 

19
98
1
99
9 

al 
31
/12
/00
 

20
01
 

20
02
 

20
03
 

20
04
 

20
05
 

N
úm

er
o 
de
 s
oc
io
s 

A estos valores deben sumarse  los  lectores autorizados por los convenios que se mantienen 
desde  hace  años  (Art.  47  inciso  q  del  Estatuto)  con  los  socios  benefactores  PBBPolisur, 
Asociación Bahiense de Cultura Inglesa, Concejo Deliberante y SolvayINDUPA, que totalizan 
1.115 personas. En  total  hay, entonces, 5.564 carnets habilitados para préstamos domiciliarios, 
valor algo superior al del año anterior. 

Socios especiales 
Al 31 de diciembre de 2005, la Asociación Bernardino Rivadavia mantenía 16 socios especiales, 
la  misma  cantidad  que  en  2005,  pero  con  una  composición  algo  diferente.  Los  socios 
benefactores  aumentaron  de  tres  a  cinco,  por  incorporación  a  esta  categoría  de  las  empresas 
García Navarro y Cía, y Solvay Indupa. 

Socios especiales al 31 de diciembre de 2005 

Benefactores  Protectores  Cooperadores  Total 
5  2  9  16
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Socios benefactores:  Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca 
PBBPolisur 
Asociación Bahiense de Cultura Inglesa 
Solvay Indupa S.A. 
García Navarro y Cía. 

Socios protectores:  Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca 
Oleaginosa Moreno 

Socios cooperadores:  Asociación Médica de Bahía Blanca 
AldacourDi Meglio 
CODIMAT S.A. 
Laxague, Arrechea Harriet y Cía. 
Cámara Arbitral de Cereales 
Bolsa de Cereales 
Dr. Héctor Bertoncello 
Cooperativa Obrera Ltda. 
Fundación Ezequiel Martínez Estrada 

La Biblioteca en los medios de comunicación 
Se  mantuvo  una  intensa  la  comunicación  de  la  Asociación  Bernardino  Rivadavia  con  la 
comunidad, a través de gacetillas de prensa semanales y notas concedidas a distintos medios de 
difusión masiva de la ciudad que, junto con la página de Internet www.abr.org.ar, sirvieron como 
vehículo para mantener al día las novedades de la entidad. 

La  Biblioteca  Rivadavia  fue  mencionada  en  157  páginas  del  diario  La  Nueva  Provincia, 
principalmente  con  anuncios  de  actividades  culturales,  pero  también  en  notas  y  comentarios 
sobre acciones  y  novedades de  la entidad. A continuación se menciona una parte de  las  notas, 
comentarios  y  entrevistas  aparecidos  en  2005,  sin  incluir  los  avisos  breves  de  conferencias, 
conciertos y otras actividades culturales que se detallan en la sección Actividad cultural y uso de 
salas  de  esta  Memoria,  que  se  anunciaron  regularmente  en  el  suplemento  “Aplausos”  de  La 
Nueva  Provincia,  cada  viernes,  y  en  las  secciones  fijas  del  diario  “Acontecer  bahiense”, 
“Conferencias,  cursos  y  talleres”  o  “Agenda  cultural”.  Cronológicamente  se  agregan  las 
entrevistas concedidas a medios radiales y televisivos de la ciudad. 

−  17  de  enero:  Carta  de  Diana  I.  Ribas,  publicada  en  La  Nueva  Provincia,  destacando  las 
bondades  del  nuevo  servicio  de  lectura  y  digitalización  de  microfilmes  de  la  Biblioteca 
Rivadavia. 

−  11  de  febrero: Carta  de  Julio Alberto Moisá,  en La Nueva Provincia,  titulada  “Un orgullo 
cultural”, elogiando la atención recibida en nuestra Biblioteca. 

−  26 de febrero: Entrevista de Radio 10 al Presidente, para aclarar las declaraciones temerarias 
de un socio, que no reflejaban la situación de la entidad. 

−  20 de marzo: Edicto en La Nueva Provincia, para convocar a Asamblea General Ordinaria y 
comicios para renovar el Consejo Directivo, en los términos que fija el Estatuto (artículo 27). 

−  28 de marzo: Nota titulada “Un año muy positivo para la Biblioteca Rivadavia”, en La Nueva 
Provincia, con un análisis de la gestión 2004. 

−  El número de abril de 2005 de EcoDías comunicó el resultado de las elecciones para renovar 
el Consejo Directivo de la Asociación Bernardino Rivadavia. 

−  14 de abril: Entrevista al Presidente de la ABR realizada por la periodista Verónica Tavela, 
para el programa Educare de Canal 2 (Multicanal).



Memoria y Balance 2005 

21 

−  21  de  abril:  Conferencia  de  prensa  en  la  Sala  Ciríaca  Palau  de  Laspiur,  junto  al Director 
Regional de  la AFIPDGI, con motivo del  inicio de  las actividades de educación tributaria. 
Se hicieron declaraciones para los canales de televisión 7 y 9, y para LU2. 

−  23  de  abril:  Participación,  junto  a Mirta  Chiarastella  y  Viviana  Toniolo,  de  la  AFIP,  del 
programa “Flor de tarde”, por LU2, conducido por Florencia Albanesi. 

−  6  de  mayo:  Nota  titulada  “‘Negrín’  ahora  festeja  con  todos”,  publicada  en  La  Nueva 
Provincia, en la que se comenta la exposición y las funciones de títeres ofrecidas en nuestra 
sede por la compañía del Sr. Carlos Curimán. 

−  12  de  mayo:  Carta  de  Valeria  Kestel,  publicada  en  La  Nueva  Provincia,  criticando  la 
atención recibida en nuestra Biblioteca. 

−  15  de  mayo:  Nota  titulada  “Tesoros  de  la  Biblioteca:  El  Rey  de  la  Patagonia  en  Bahía 
Blanca”,  publicada  en  La  Nueva  Provincia,  con  firma  de  Esther  B.  Serruya,  referida  al 
expediente  con  el  interrogatorio  a  Orllie  Antoine  de  Tounens  al  ser  capturado  en  Bahía 
Blanca, que se conserva en la Biblioteca Rivadavia. 

−  16 de mayo: Carta de Esther B. Serruya, publicada en La Nueva Provincia, en respuesta a la 
de Valeria Kestel. 

−  24 de mayo: Nota titulada “Hoy, la Biblioteca Rivadavia vuelve a ofrecer teatro”, publicada 
en La Nueva Provincia, con comentarios sobre la obra “Réquiem”, de Jorge Pallant. 

−  26 de mayo: Carta de Fernando A. Casco, publicada en La Nueva Provincia, con motivo de 
las anteriores, de Valeria Kestel y Esther B. Serruya. 

−  27  de  mayo:  Nota  titulada  “Más  frutos  de  un  ciclo  muy  fértil”,  publicada  en  La  Nueva 
Provincia,  con  comentarios  sobre  el  concierto  ofrecido  por  integrantes  de  la  Orquesta 
Sinfónica Provincial en el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  14  de  junio:  Filmación,  en  la  sede de  la Biblioteca,  de  un  documental  para  el  Canal  4  de 
Bahía  Visión  Color,  a  cargo  del  documentalista  Miguel  Cabut,  con  explicaciones  del 
Presidente de la ABR sobre el funcionamiento de la Biblioteca. 

−  25  de  junio:  Nota  titulada  “Homenaje  local  a  Carlos  Gardel”,  publicada  en  La  Nueva 
Provincia, junto con otra, “La exaltación, no exenta de apasionadas fantasías, de la figura del 
cantor”  firmada por Osvaldo De Rosa,  con motivo  del  espectáculo  “Gardel… 70  años,  un 
mito” a realizarse en el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  27  de  junio:  Nota  titulada  “Gardel  y  un  homenaje  necesario”,  publicada  en  La  Nueva 
Provincia, con  firma de Osvaldo De Rosa, con análisis del espectáculo “Gardel… 70 años, 
un mito” del 25 de junio. 

−  10 de julio: Nota titulada “Es la hora de escribir historias en la biblioteca”, publicada en La 
Nueva Provincia,  con motivo  del  concurso  literario Dr. Dinko Cvitanovic  de  la Biblioteca 
Rivadavia. 

−  15 de  julio: Nota titulada “Varias maneras de celebrar”, publicada en La Nueva Provincia, 
con motivo del aniversario de la Asociación Bernardino Rivadavia. 

−  15 de julio: Entrevista del Presidente con el periodista Héctor Gay, por LU2, con motivo del 
123º aniversario de la Asociación. 

−  15 de  julio: Entrevista del Presidente en compañía de  la consejera Esther B. Serruya, para 
Canal 7 de Televisión con motivo de la muestra sobre los orígenes de la Biblioteca. 

−  16 de julio: Participación del Presidente en el programa que conducen Ricardo Margo y Ariel 
Biagetti  por  Radio  Palihue,  con  referencia  al  aniversario  de  la  Asociación.  Más  tarde, 
entrevista en Radio Nacional, con Mariel Estrada. 

−  17 de julio: Nota titulada “Un catálogo con historia”, publicada en La Nueva Provincia, con 
firma  de  Esther  B.  Serruya,  referida  a  los  libros  del  catálogo  de  la  Biblioteca  Rivadavia 
publicado  en  1884,  algunos  de  los  cuales  se  encontraban  exhibidos  en  la  exposición  “La 
Biblioteca original”.
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−  18  de  julio:  Nota  titulada  “Biblioteca  Rivadavia:  emotivo  volver  a  vivir  con  la  lectura”, 
publicada en La Nueva Provincia,  con comentarios  sobre el acto del 123 aniversario de  la 
entidad. 

−  20 de julio: Nota titulada “Noche para los amantes del clásico, el tango y la lírica”, publicada 
en  La  Nueva  Provincia,  con  referencia  a  la  presentación,  esa  noche,  de  los  cantantes  del 
Teatro Colón Graciela Iglesias y Gianni Summa, acompañados por la pianista Elena Juc, en 
el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  21 de julio: Nueva entrevista para Canal 7 de Televisión, en la que se explicó el contenido de 
la muestra sobre los orígenes de la Biblioteca. La nota apareció fraccionada en tres partes a lo 
largo de los noticieros de ese canal. 

−  1 de agosto: Comentario sobre el ciclo de conferencias sobre Cambio Climático a realizarse 
en la Biblioteca Rivadavia, publicado en La Nueva Provincia. 

−  10 de agosto: Entrevista del Presidente de la ABR, en compañía del Cr. Alberto Delmont y el 
Lic.  Ramón Minieri.  Asimismo,  con  el  periodista Gustavo Mandará,  para  una  nota  en La 
Nueva Provincia sobre las obras que realiza la empresa CODIMAT en el Auditorio Luis C. 
Caronti y notas filmadas para Cablecanal y Canal 7 de televisión por el mismo tema. 

−  11 de agosto de 2005: Entrevista del Presidente de la ABR con el periodista Carlos Quiroga, 
de FM Radio Palihue, con motivo de las obras que realiza la empresa CODIMAT en la sede 
de la Biblioteca Rivadavia. 

−  14 de agosto: Comentario sobre el ciclo cultural CODIMAT, publicado en la sección “Entre 
tasas y café” de La Nueva Provincia. 

−  En  septiembre,  Familia  Cooperativa,  Año  XXXII,  Nº  238,  comenta  en  su  editorial  la 
aplicación de la Ordenanza 12.600, mencionando su aporte a la Biblioteca Rivadavia. 

−  10 de septiembre: Nota titulada “Un sábado de fiesta con ‘Bibliotecas en acción’”, publicada 
en La Nueva Provincia, con motivo de la jornada de difusión en la Plaza Rivadavia, de la que 
participó la Biblioteca Rivadavia junto a las demás bibliotecas populares de la ciudad. 

−  11 de septiembre: Nota titulada “Especial tributo a la trayectoria de Helen”, publicada en La 
Nueva Provincia, donde se da cuenta del homenaje que recibió en Buenos Aires por parte de 
Argentores nuestra consejera Esther B. Serruya. 

−  12 de septiembre: Entrevistas de  la Lic. Salmerón (CONABIP) y del Presidente de la ABR 
con periodistas de  los canales de televisión 7 y 9 de aire, 2 y 4 de cable y Multivisión, así 
como para radio LU2. 

−  17  de  septiembre:  Nota  titulada  “Muestra  de  alfarería  ‘Del  barro  eres’”,  publicada  en  La 
Nueva  Provincia,  con  un  comentario  sobre  la  exposición  que  presentaron  en  la Biblioteca 
Rivadavia las ceramistas Beatriz Zanatta y Nelita Ighina. 

−  18 de septiembre: Nota titulada “Un bahiense ejemplar”, publicada en La Nueva Provincia, 
con  firma de Esther B. Serruya, donde se  reseñan aspectos de  la vida y  la obra de Luis C. 
Caronti, destacando su papel fundamental en la historia de la Biblioteca Rivadavia. 

−  28 de septiembre: Nota titulada “Se inicia un programa para los docentes”, publicada en La 
Nueva Provincia, con referencia a la capacitación docente que realizó el Dr. Horacio Ferreira 
en la Biblioteca Rivadavia, con el auspicio de la Cooperativa Obrera Ltda. 

−  29  de  septiembre:  Nota  titulada  “Caldeada  renovación  en  la  Protectora”,  publicada  en  La 
Nueva  Provincia,  con  motivo  de  la  asamblea  de  la  Asociación  Protectora  de  Animales 
realizada  en  la Biblioteca Rivadavia,  que  concluyó  con  fuertes  acusaciones  entre  las  listas 
presentadas. 

−  2  de  octubre: Nota  titulada  “Ovación  en  la Biblioteca”,  publicada  en La Nueva  Provincia 
para comentar el recital de Savoretti y los Indescriptibles, en el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  2 de noviembre: Nota titulada “Computadoras para bibliotecas populares”, publicada en La 
Nueva Provincia, referida al acto on motivo de  la asamblea de  la Asociación Protectora de
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Animales  realizada en  la Biblioteca Rivadavia, que concluyó con  fuertes acusaciones entre 
las listas presentadas. 

−  13 de noviembre: Nota titulada “Premios en la Biblioteca Rivadavia”, publicada en La Nueva 
Provincia, para comentar el resultado del concurso literario Dr. Dinko Cvitanovic. 

−  18 de noviembre: Nota titulada “Donación de libros para bibliotecas de la ciudad y la zona”, 
publicada en La Nueva Provincia, donde se comenta el acto de entrega de libros por parte de 
la Cámara de Comercio del Sur a distintas bibliotecas, entre las que se cuenta la Biblioteca 
Rivadavia. 

−  18  de  noviembre:  Nota  titulada  “Charla  debate  sobre  eutanasia”,  publicada  en  La  Nueva 
Provincia y referida a la actividad auspiciada por la Asociación Médica de Bahía Blanca en 
la Biblioteca Rivadavia. 

−  11 de diciembre: En la nota titulada “El Palacio de Tribunales cumplió 75 años”, publicada 
en  La  Nueva  Provincia  con  firma  de  Mario  Minervino,  se  hace  una  breve  referencia  al 
edificio de la Biblioteca Rivadavia. 

Del personal 
Pago  de  sueldos  y  servicios.–  A  lo  largo  de  2005  se  abonaron  los  sueldos  regularmente, 
incluidos los premios que establece el convenio laboral y los proporcionales de aguinaldo, que se 
abonaron  en  tiempo  y  forma,  en  julio  y  diciembre  respectivamente. La Asociación  no  adeuda 
suma  alguna  a  su  personal,  ni  a  la AFIPDGI,  ni  a  sus  proveedores  de  bienes  y  servicios. La 
liquidación de sueldos sigue a cargo del Estudio Contable MaimoneKoehler. 

Juicio iniciado por  la Sra. Norma Catoira contra la Asociación Bernardino Rivadavia.– La 
exempleada Norma Catoira se consideró agraviada y despedida en forma indirecta en mayo de 
2004 y presentó una demanda contra nuestra entidad, por $ 62.000 en concepto de diferencias 
salariales,  indemnización sustitutiva de preaviso, SAC adeudado, proporcional de vacaciones  y 
penalizaciones  varias. La demanda  judicial  fue  respondida por  la Asociación en  noviembre de 
2004,  desarrollándose  el  juicio  durante  este  ejercicio.  Las  pericias  contables  dispuestas  por  el 
Tribunal del Trabajo se realizaron en marzo de 2005, determinando que no existían deficiencias 
de registración contable ni situaciones irregulares de contratación. La vista de causa se efectuó el 
11  de  agosto.  y  el  25  del  mismo  mes  se  conoció  la  sentencia,  que  resultó  favorable  a  la 
Asociación Bernardino Rivadavia en un 95 % de lo reclamado. Sobre la demanda por $ 62.000, 
el  Tribunal  reconoció  el  derecho  de  la  actora  a  percibir  $  3.755,  rechazando  el  resto  de  los 
conceptos. Esa suma y  la parte proporcional de  las costas  se abonaron en  febrero de 2006. La 
sentencia fue recurrida por la Sra. Catoira ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, y a la fecha no ha sido resuelta. 

Planteo  realizado  por  la  Sra.  Inés  Agostini.–  La  Sra.  Agostini  realizaba  para  la  Biblioteca 
algunos trámites,  tales como distribuir cartas, pagar cuentas, etc., sin horario fijo y  sin relación 
de dependencia. Ante la solicitud de que facturara sus servicios o se acogiera a un régimen que le 
permitiera  trabajar  estando  jubilada,  respondió  con  un  telegrama  colacionado  intimando  a  la 
Asociación  a  cumplir  una  serie  de  reclamos,  bajo  apercibimiento  de  considerarse  injuriada  y 
despedida sin causa. Se rechazaron sus pretensiones, a  la vez que se  la  invitó a conversar para 
clarificar  la situación planteada, pero ante su firme postura de iniciar acciones legales,  luego de 
un nutrido intercambio epistolar con la demandante, se facultó al asesor letrado de la entidad, Dr. 
Jorge Vallati, a contactar al abogado patrocinante de  la Sra. Agostini, para resolver  la cuestión 
por vía extrajudicial. Se pactó el pago de una gratificación de $ 5.000 por desvinculación pactada 
entre las partes, que fue abonada mediante escritura ante escribano público.
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Reintegro a sus funciones de la Sra. Alicia Pombo.– Luego de varios meses de convalecencia 
por una grave enfermedad, afortunadamente se reintegró a sus  funciones  la Sra. Alicia Pombo, 
regularizándose al mismo tiempo la atención de la Administración. 

Renuncia del Director de Cultura.– El Lic. Gustavo Monacci había pedido licencia sin goce de 
haberes por seis meses a partir del 1 de octubre de 2004, para pasar a desempeñarse en el Museo 
FerroWhite. Al  término de su  licencia,  el 31 de marzo de 2005, decidió presentar  su  renuncia, 
que fue aceptada con pesar por el Consejo Directivo. Su alejamiento fue muy lamentado, por la 
gran cantidad de tareas que había asumido y, sobre todo, por el afecto del que se hizo acreedor el 
renunciante.  El  cargo  no  fue  cubierto  hasta  ahora,  sino  que  sus  funciones  fueron  asumidas 
directamente por el Consejo Directivo. 
Renuncia de la empleada Ana María Aquino.– A partir del 1 de septiembre de 2005  la Sra. 
Ana Aquino  se  desvinculó  voluntariamente  de  la  institución,  donde  se  desempeñaba  en  tareas 
bibliotecarias desde 1992. 

Pasantías  de  alumnos  de  la  UNS.–  Luego  de  evaluar  una  propuesta  de  la  Asociación 
Bernardino  Rivadavia,  la  Secretaría  General  de  Relaciones  Institucionales  de  la  Universidad 
aprobó  la  firma  de  un  convenio  de  pasantías  para  incorporar  transitoriamente  alumnos  de  la 
carrera de Contador Público que colaboren  en  la Administración,  sin  relación de dependencia, 
para  hacer  una  experiencia  que  les  servirá  en  su  formación  profesional.  Esta  actividad  se 
desarrolla  en  el  marco  de  la  Ley  25.165,  con  duración  de  tres  a  seis  meses,  renovables,  para 
cumplir  30  horas  de  trabajo  por  semana,  con  una  remuneración  de  $  350  mensuales,  más  el 
seguro obligatorio contra riesgos que exige  la  ley. Desde el mes de mayo se desempeña en esa 
función el Sr. Marcelo Schiel. 
Cobradores.– Por razones de salud y luego de muchos años como cobrador de la Asociación, el 
Sr. Rubén Scolari manifestó su imposibilidad de continuar ejerciendo esas funciones, llegando a 
un  acuerdo  por  el  cual  se  desvinculó  voluntariamente  de  la  institución.  En  su  reemplazo  se 
incorporó a su hijo Aníbal. 

También por sus condiciones físicas el cobrador Roberto Gregorio solicitó reducir su área de 
cobranza,  cediendo  la  zona del  Barrio Palihue  a  otro  cobrador.  Se  acordó  agregar  esa  zona  al 
área atendida por Aníbal Scolari. 

Por  cumplir  65  años  y  alcanzar  las  condiciones  para  la  jubilación  ordinaria,  se  intimó  al 
cobrador Oscar Asensio a iniciar los trámites pertinentes. 

Se confirmó en su cargo, como cobrador efectivo, al Sr. Guillermo Gallo. 
Voluntarios.– Como en 2004, la Sra. Lucy Serruya atendió la Sala Infantil como voluntaria, con 
destacable  constancia  y  responsabilidad,  al  tiempo que mantuvo una  excelente  relación  con el 
personal rentado y un espíritu de colaboración digno de elogio. 

También debe destacarse la colaboración voluntaria de la Ing. Sandra Varela, quien colabora 
con  el  Presidente  en  tareas  de  archivo  y  similares,  concurriendo  con  regularidad  una  vez  a  la 
semana. Durante 2005 se ocupó de actualizar el Registro de Donaciones de Libros y del archivo 
de correspondencia. 

En  tareas  de  carga  de  información  a  las  bases  de  datos  bibliográficos  trabajaron  con 
continuidad y eficiencia los voluntarios Clara Dominici, Carmen M. Margiotta y Herberto Prado. 

Capacitación del personal: 

−  El  20  de  agosto,  el  Presidente  asistió  con  la  bibliotecaria  Laura  Faineraij  al  encuentro  de 
bibliotecarios y dirigentes de bibliotecas populares, convocado por el Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires y realizado en La Plata. Durante esa jornada participaron de una 
de las mesas de trabajo y asistieron a las conferencias plenarias.
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−  El 3 de septiembre, de 2005: el Presidente y la bibliotecaria Laura Faineraij asistieron al 2º 
Encuentro  Regional  de  Bibliotecarios,  convocado  por  la  Biblioteca  Popular  Sarmiento  de 
Coronel Suárez. Concurrieron a las disertaciones y participaron de dos mesas de trabajo, en 
un clima de cordialidad, afianzando lazos con otras entidades de la zona. 

−  Durante septiembre y octubre Laura Faineraij participó del curso a distancia  “Protección  y 
reparación de libros”, desarrollado por Susana Meden (seis clases, en 32 horas cátedra). 

−  El 8 de octubre, el Presidente y el Sr. Fabián Mardones participaron del Segundo Encuentro 
de  Dirigentes  de  Bibliotecas  Populares,  en  La  Plata,  donde  se  desarrolló  un  programa 
referido a aspectos administrativos y legales. 

−  Del  23  al  25  de  noviembre  se  desarrolló  en  la  Universidad  Nacional  del  Sur  el  curso 
“Revisión,  evaluación  continua  y  descarte  de  las  colecciones”,  dictado por  la Prof.  Susana 
Romanos de Tiratel, de la Universidad de Buenos Aires. 

−  En diciembre el Presidente y los empleados Norma Bisignano, Claudio Fuhr, Laura Faineraij 
y María Elisa Errazu participaron de los encuentros de capacitación, a cargo de directivos y 
técnicos  de  la  Biblioteca  Central  de  la  UNS,  realizados  en  la  Sala  Presidente  Francisco 
Cervini de la Biblioteca Rivadavia y en el Salón Blanco de la Municipalidad. 

De la Biblioteca 
Durante 2005 se mantuvo el mismo horario de atención al público que en 2004, de nueve horas 
corridas (de 9 a 18) de lunes a viernes y de 9 a 12 los sábados. Se mantuvo también el préstamo 
de  tres  libros  simultáneamente,  excepto  en  las  últimas  dos  semanas  de  diciembre  en  que  se 
autorizó el préstamo de seis libros por carnet, en previsión de las vacaciones de enero de 2006. 

Durante  este  ejercicio  se  incorporaron  2.359  volúmenes,  de  las  que 548  se  obtuvieron  por 
compra, con una  inversión aproximada de $ 10.000, duplicando el número de compras de años 
anteriores (257 en 2004; 200 en 2003). 

Hubo un incremento notable de las donaciones de libros, una parte de los cuales la entidad no 
poseía y otros vinieron a reemplazar ejemplares deteriorados de nuestra colección. Los que no se 
incorporan  a  la  colección  se  destinan  a  otras  bibliotecas  de  la  ciudad  y  la  zona,  que 
permanentemente requieren el apoyo de nuestra Biblioteca para acrecentar sus colecciones. 

En total, se recibieron en donación 5.797 libros, de los cuales 1.991 ya se han incorporado al 
inventario  de  la  institución.  Se  han  confeccionado  listas  de  canje  para  establecer,  a  partir  de 
2006, un sistema de intercambio con bibliotecas de otras localidades. 

Hasta 2004 el registro de las donaciones se realizaba a mano, en un libro ad hoc. Desde enero 
de 2005 se resolvió llevar ese control con nuevas pautas de trabajo. Se diseñó un nuevo libro que 
se lleva en un archivo de computadora, con expresa indicación de quiénes donaron cada libro y 
con un control de los que resultan incorporados a la colección. También se diseñó un sistema de 
canje  con  otras  bibliotecas  locales  y  se  distribuyó  al  personal  una  circular  que  establece  las 
pautas que se seguirán respecto a donaciones y canje a partir de ahora. Esta tarea se realizó con 
la  supervisión  directa  del  Presidente,  quien  agradeció  todas  las  donaciones  mediante  cartas 
personales o tarjetas preimpresas. 

La  Sra.  Berta Matzkin  entregó  en  nuestra  Biblioteca  una  importante  donación  de  más  de 
2.000 libros nuevos, en general varios ejemplares de cada título, de los que 280 se incorporaron a 
la colección y el resto fue distribuido, en octubre de 2005, a las siguientes bibliotecas populares: 
José Hernández (Gral. Daniel Cerri), Mariano Moreno (Ing. White), Domingo Pronsato (Harding 
Green), Roberto J. Payró (Barrio Napostá), Eduardo Mallea (Villa Rosas), Jorge L. Borges (Tiro 
Federal), Gabriela Mistral (Villa Nocito), Villa Duprat y Simón Rodríguez (Los Almendros). 

Las demás donaciones individuales estuvieron integradas por uno a 847 libros, destacándose 
como las más numerosas las que entregaron Susana Feito (847 volúmenes), Nora Pérez Fontán
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(420), Susana Pliner de Bekerman  (397), Carlos Alberto Alais  (306), Librería La Cajita  (268), 
Hugo  David  González  (215)  y  Marta  Rucosky  (190).  Algunas  personas  se  destacan  por  sus 
aportes permanentes, como es el caso del socio Rodolfo Schulz, quien a lo largo de 2005 realizó 
doce donaciones, que totalizaron 139 volúmenes. 

Se deja constancia de un agradecimiento especial a las siguientes personas e instituciones por 
sus aportes bibliográficos: Carlos Abelleira, Enrique E. Aerts, Marcela Aguirrezabala, Fernando 
Ahillapan, Lucía Allende Rodríguez, Horacio Alva, Mariela S. Álvarez, Claudia Álvarez Rojo, 
Nilda  Amorena,  Nilda  Amorín, Walter  Luis  Andreani,  Julio  Arteche,  Luciano Becerra, Marta 
Benedetti,  Roberto  Omar  Bertin,  Academia  Filosófica  de  La  Plata,  Biblioteca  Nacional  del 
Maestro,  Emmanuel  Biondi,  Graciela  Blanco,  Regina  Blanco,  Adriana  Blasoni,  Gloria  Perla 
Borelli, Lucía I. Briones Costa, Leandro Brozzi, Silva Pablo Cáceres, Carlos Calderón, Rosana 
Calvo, Cámara Arbitral de  la Bolsa de Cereales, Mélide Cantarelli, Claudio Gonzalo Carrasco, 
Mariana Castiñeira, Ricardo N. Castro, Néstor J. Cazzaniga, Centro Emiliano Romagnolo, Mabel 
Cernadas de Bulnes, Raúl Chiappa, Nicolás Ciarnello, Nélida Cides, Silvia Citta, Blanca Cohen 
de Lis, Gonzalo Colangelo, Leónidas Colapinto  (h.), Colegios del Mundo Unidos, CONABIP, 
Cooperativa Obrera  Ltda.,  Silvia Coradini  de Alais, María Marta Corte, María Sonia Cristoff, 
Karina  Cuchereno,  Guillermo  David,  Martina  Dominella,  EdiUNS,  Sergio  Eduardo,  Ricardo 
Miguel  Elías,  María  Eliçabe,  Martín  Elzaurdía,  María  Elisa  Errazu,  Escuela  EGB  Nº  13  de 
Ingeniero White, María Elena Espósito, Roberto Ariel Estaye, Mariel Estrada, Laura Faineraij, 
Familia Ferrer, Julieta Fattori, Cledi Fernández, Elena Fernández, Néstor Fernández, Magdalena 
Ferrada,  Juan Mario  Ferrini, Modesto  Fidalgo, Graciela  Lucía  Fiscalini,  John  Fletcher, Alcira 
Forte,  Elena  Franke,  Sandra  Viviana  Freixa,  Frente  de  Afirmación  Hispanista  (México), 
Fundación Observatorio PyME, Oscar E. Gaggiotti, Graciela Ganuza, Camila Garmendia, María 
Cecilia  Gilardoni,  Luis  Leonardo  Giordano,  Rubén  Edgardo  González,  Alberto  Gorg,  Víctor 
Hugo Gosen, Olga S. B.  de Gratón, Lidée Gutiérrez,  Silvina Lorena Gutiérrez, Dante Haring, 
Marta  Haspert,  Susana  Hernández,  Honorable  Concejo  Deliberante  de  Bahía  Blanca,  Diana 
Horvitz, Carlos Ighina, Instituto Cultural de Bahía Blanca, Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos  Aires,  Judith  Iñiguez,  Roberto  O.  Irigoyen,  Adriana  Izurieta,  María  Jimena  Irisarri, 
Bernardo  Kaiser,  Víctor  Kammerer,  Carlos  Kohler,  María  Cristina  Lalanne,  Braulio  R. 
Laurencena, Laura Llull, José Loncon, Jorge López de Lujan, Horacio López Zanardi, Federico 
J. Luchter, Jorge Alfredo Luque, Beatriz Manfredi,  José Marcilese, María Julia Mariani, María 
Teresa Marqueta, Ana Dolores Martello, José Martín, Diana Martínez, Diego Gastón Martínez, 
Elba  D.  Martino,  José  Ignacio  Massigoge,  Alberto  Mateo,  María  Rosa  Mateos,  Macarena 
Melgarejo,  Anahí Meli,  Carlos  Raúl Minoletti,  Pablo Molina,  Néstor  Luis Montezanti, Marta 
Susana Naifleisch, María Jimena Namas, Antonio Nieto, Elia Obiol, Néstor Otero, Dora Padrón, 
Mercedes Paglialunga de Tuma, Viviana Panigazzi, PBB Polisur, Olga Susana Pellegrino, Carlos 
Penelas, Cora de Peñaloza, Antonio Pérez Bambill, Sra. de Perrone, Silvina Perussich, Andrea 
Piazza,  Hernán  Pintos,  Ana  María  Plenafeta,  Jorge  Pousa,  Adrián  Rabanetti,  María  Jimena 
Ramos, Enrique César Recchi, Patricia Regoli, Diana Itatí Ribas, Roberto F. Rodríguez, Graciela 
Rotonda,  Dora  Celia  Rufini,  Adriana  Elizabeth  Sabas,  Raúl  Sanz,  Esther  B.  Serruya,  Susana 
Soler,  Wendi  Stickar,  Elsa  Stringuert  de  Parra,  Celia  Taich,  TELLUS  Asociación 
Conservacionista del Sur, María Inés Tolcachir, Susana Tuero, UNS Departamento de Geografía 
y  Turismo,  Pablo Andrés Vara, Nora  de  Luján  Vázquez, Mario A.Ventimiglia,  Ilma  Vichich, 
Liliana Wunderlich y José Gervasio Zugasti. 

En la depuración del  inventario se incorporaron 3.508 registros de volúmenes en existencia, 
que  estaban  catalogados  y  a  disposición  del  público,  pero  que  no  habían  sido  inventariados 
previamente. De ellos, 2.986 corresponden a  la Sala Infantil (ver  la sección correspondiente) y 
522  son  obras  en  varios  volúmenes  que  habían  recibido  en  conjunto  un  solo  número  de 
inventario, en lugar de identificar cada pieza bibliográfica.
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Durante 2005 se dieron de baja sólo 24 volúmenes de obras no devueltas por usuarios y que 
no se pudieron recuperar. 

Al 31 de diciembre de 2005, la colección alcanzaba un total de 158.319 piezas bibliográficas, 
según el siguiente detalle: 

Fondo bibliográfico de monografías 

Obras  Volúmenes  Folletos  Hojas  Total 
138.973  142.182  15.857  280  158.319 

Dado que el espacio físico disponible es crítico, en diciembre de 2005 se abonó un anticipo 
de $ 10.000 para la fabricación de las primeras diez estanterías móviles, cuyo presupuesto total 
es de $ 23.500. Se encomendaron a la empresa Omega S.A., de Bahía Blanca, y se instalarán en 
marzo  de  2006,  permitiendo  reubicar  en  ellas  unos  15.000  libros  y  rediseñar  el  espacio  del 
depósito, ordenando al mismo tiempo la secuencia de las estanterías. 

Evolución del fondo bibliográfico 
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Evolución del fondo bibliográfico 

Año  Obras  Volúmenes  Folletos  Hojas  Total 
1996  127.623  129.976  15.650  280  145.906 
1997  129.291  131.749  15.709  280  147.738 
1998  130.811  133.350  15.738  280  149.368 
1999  131.516  135.113  15.789  280  151.182 
2000  133.778  137.339  15.863  280  153.482 
2001  135.187  138.828  15.807  280  154.915 
2002  135.166  138.807  15.857  280  154.944 
2003  134.603  138.244  15.857  280  154.381 
2004  134.710  138.451  15.857  280  154.588 
2005  138.973  142.182  15.857  280  158.319
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Movimiento de lectores y préstamos 
Durante los meses de enero y febrero de 2005, como en años anteriores, la Biblioteca atendió en 
el horario de 8 a 15. A partir de marzo, se amplió el horario a nueve horas diarias (de 10 a 19) de 
lunes a viernes y tres horas (de 9 a 12) los sábados. 

Se mantuvo el préstamo de hasta tres libros por carnet, salvo en las últimas dos semanas de 
diciembre,  cuando  en  previsión  de  las  vacaciones  de  enero  de  2006,  se  autorizó  el  retiro  a 
domicilio de hasta seis libros por carnet, por un plazo de cuarenta días. 

La  siguiente  tabla  muestra  el  movimiento  de  lectores  y  préstamos  a  lo  largo  del  año, 
haciendo la salvedad de que a partir de septiembre de 2005, luego de la renuncia de la Sra. Ana 
María Aquino,  las estadísticas fueron realizadas por la bibliotecaria Laura Faineraij. A partir de 
este año se ha dejado de lado el método polinómico de estimación de consultas que se empleaba 
desde hace varios años, reemplazándolo por el conteo directo de libros y personas, como se ha 
hecho  siempre para  el  caso  de  los  préstamos  a  domicilio. Este método no  tiene  en  cuenta  las 
consultas de obras de referencias y tiende a subestimar el movimiento real de bibliografía en las 
salas  de  acceso  directo  al  estante,  pero  tiene  la  virtud  de  reflejar  los  valores  registrados 
objetivamente, sabiendo que posiblemente exista alrededor de un tercio más de consultas que esa 
cantidad, a través de búsquedas sobre el estante, revisión de carpetas temáticas, etcétera. 

Préstamos bibliotecarios 

Préstamos de libros (total)  2005 
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Consultas en el Sector General   2005 
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Préstamos Lectores 
en salas  a domicilio  totales 

Enero  3.125  2.480  4.656  7.136 
Febrero  3.256  2.750  4.344  7.094 
Marzo  4.369  2.963  5.873  8.836 
Abril  4.888  3.637  6.541  10.178 
Mayo  5.301  3.976  7.121  11.097 
Junio  4.806  3.255  6.939  10.194 
Julio  4.255  3.100  6.365  9.465 
Agosto  4.938  3.512  6.654  10.166 
Septiembre  5.621  3.925  6.943  10.868 
Octubre  5.266  4.679  6.945  11.624 
Noviembre  5.910  6.040  7.353  13.393 
Diciembre  5.563  6.276  7.873  14.149 
Total  57.298  46.593  77.607  124.200 

El  gráfico  siguiente  muestra  la  evolución  de  los  préstamos  a  domicilio  durante  la  última 
década, que es el valor para el que no ha variado el método de cálculo. 

Las  preferencias  del  público,  como  es  habitual,  se  volcaron  al  rubro  “Lingüística  y 
literatura”, que incluye a las novelas. 

Referencias 

A:  Ciencias naturales, medicina e higiene 
B:  Ciencias físicas y matemáticas 
C:  Historia, geografía, viajes 
D:  Filosofía, educación y religión 
E:  Derecho, sociología y ciencias económicas 
F:  Artes, industrias, oficios 
G:  Lingüística y literatura 

Servicio de fotocopiado 
En agosto de 2005 se convino con la Sra. Sandra Stach el cese de su concesión del servicio de 
fotocopias,  que  venía  desarrollando  desde  2002.  Se  elaboraron  nuevas  condiciones  para  ese 
servicio, firmando un contrato con el Sr. Sebastián Benítez a partir de octubre de 2005. Quince 
días  más  tarde,  sin  embargo,  el  Sr.  Benítez  anunció  su  decisión  de  rescindir  el  contrato  por 
razones particulares, quedando la Biblioteca nuevamente sin ese servicio. Desde fines de octubre 
tomó a su cargo la concesión la Srta. Guadalupe Arceo.
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Consultas en el Sector Juvenil  2005 
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Sala Juvenil 
Esta sala  funciona desde noviembre de 2003, reuniendo el material bibliográfico adecuado a la 
Educación  Secundaria  Básica  y  Polimodal,  además  de  una  interesante  colección  de  literatura 
juvenil  que  totaliza  5.840  libros.  Durante  2005  se  incorporaron  a  esta  sala  590  obras,  entre 
compras  y donaciones. Todos  los  libros de esta sala están  incorporados a  la  base de datos. La 
incorporación de libros a la base de datos corrió por cuenta de la empleada Norma M. Grimaldi. 
Se incrementó la capacidad de esta sala, mediante la instalación de nuevas estanterías. 

Se usa además como sala de referencias, ya que se encuentran allí obras de consulta general 
muy solicitadas, y un archivo de artículos periodísticos sobre temas de actualidad y de interés de 
los estudiantes (biografías, ecología, etcétera). 

Referencias 

A:  Ciencias naturales, medicina e higiene 
B:  Ciencias físicas y matemáticas 
C:  Historia, geografía, viajes 
D:  Filosofía, educación y religión 
E:  Derecho, sociología y ciencias económicas 
F:  Artes, industrias, oficios 
G:  Lingüística y literatura 

Durante el período escolar  la  sala  fue atendida por  la Sra. Ana Aquino durante  la mañana, 
hasta su renuncia efectivizada el 1 de septiembre de 2005, siendo luego reemplazada en esa tarea 
por Norma Grimaldi. Durante todo el año, la bibliotecaria Laura Faineraij atendió la sala durante 
la  tarde  y  sábados  de  9  a  12,  correspondiéndole  también  los  procesos  técnicos  de  inventario, 
clasificación, catalogación y preparación para el préstamo. 

Sala Infantil 
Esta tradicional sala sufrió una importante renovación, tanto en el aspecto edilicio como en sus 
actividades educativas y recreativas, y en la organización de su colección. 

En  lo edilicio, hay que destacar  la contribución de  la empresa Cargill S.A., que  financió  la 
pintura total de paredes, cielorraso y aberturas de madera, además de comprar una alfombra para 
la  mitad  posterior  de  la  sala,  destinada  a  los  usuarios  de  menor  edad.  Como  parte  de  este 
proyecto se adquirieron también nuevas sillas y mesas acordes a la talla de los infantes, así como 
una serie de bibliotecas de 1,20 m de altura, que permiten que los niños alcancen por sí mismos 
los libros. 

El  28  de  octubre  se  realizó  el  acto  de  reinauguración  de  la  sala,  con  una  actividad 
desarrollada  por  el  grupo  Piedra  Libre  y  la  asistencia  de  la  Sra.  Angélica  Rodríguez, 
coordinadora del proyecto, y del Sr. Jorge Murillo, Gerente del Complejo Cargill. El Sr. Adolfo 
Real actuó como fotógrafo en el acto, donando su trabajo a la entidad. La organización del acto 
estuvo a cargo, fundamentalmente, de la Tesorera, Susana García. El consejero Sáenz Coré y la 
Lic.  Carmen  Gambín  Vicente  estuvieron  presentes  mostrando  el  uso  de  las  computadoras  e 
imprimiendo los folletos con la fotografía de cada participante en las actividades, que resulta un 
atractivo adicional de las sala. Concurrieron al acto, por la Biblioteca, el Presidente, la Tesorera 
y, además de los mencionados, las consejeras Esther Serruya y Alcira Forte.
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En esta sala se centró una parte importante de la actividad de educación no formal encarada 
por convenio con la AFIP. Luego de las visitas teatralizadas, los niños elaboraron dibujos sobre 
temas de educación  tributaria  y  valores  sociales, que a  fin de año participaron de un sorteo de 
material didáctico para ellos y sus escuelas (ver apartado Convenio con la AFIP). 

Todos  los  sábados de mayo a noviembre se  realizó  la  tradicional Hora del Cuento  Infantil, 
con narraciones de cuentos a cargo de alumnas del Instituto María Auxiliadora, con supervisión 
de docentes de ese establecimiento y de la consejera Alcira Forte. También, el 22 de octubre, se 
hizo una novedosa experiencia de canto y narración participativa en francés, a cargo de la Prof. 
Patricia Regoli, para la que no se necesitaba conocer esa lengua. El resultado fue muy positivo. 

Asimismo, desde marzo de 2005 se conectaron a Internet las cuatro computadoras instaladas 
en  esta  sala,  previendo  el  desarrollo  de  un  programa  de  actividades  denominado  “Telecentro 
Infantil”, coordinado por el consejero Pablo J. Sáenz Coré. La Dra. Silvia Bleichmar, donante de 
esas computadoras en 2004, ofreció hacerse cargo del costo mensual de  la conexión a Internet, 
pero dado que la institución está en condiciones de pagarlo, se optó por agradecerle su constante 
y  generosa  colaboración  con  nuestra Biblioteca  y  abonar  con  fondos  propios  el  servicio  de  la 
empresa  local BVC. Se contrató primeramente una banda de 512 K y  luego, desde octubre, se 
amplió a una de 1024 K. 

En cuanto a la organización de  la colección  infantil, ésta nunca había sido  inventariada. En 
diciembre de 2004 el Presidente encomendó esa tarea a la empleada Mirta Grimaldi, quien hasta 
el 31 de diciembre de 2005  incorporó al  inventario 2.986 volúmenes, de  los 5.283 ubicados en 
esa sala. Se prevé que esta tarea quedará concluida durante 2006. Durante 2005 se incorporaron a 
la  Sala  Infantil  140  libros  nuevos  y  20  videos  infantiles.  Los  procesos  técnicos  de  esta  sala 
estuvieron a cargo de la bibliotecaria Laura Faineraij y la carga en la base de datos fue realizada 
por Mirta Grimaldi. 

Siguió funcionando en esta sala la Biblioteca Pedagógica, con 530 obras, por convenio con la 
Biblioteca Nacional del Maestro. 

La Sala Infantil fue atendida por la empleada María del Carmen Madarieta, en el horario de 
10  a  16.  La  Sra.  Lucy  Serruya  se  hizo  cargo,  como  voluntaria,  de  16  a  19,  lo  que  permitió 
mantener abierto ese servicio en el mismo horario que el resto de la Biblioteca. 

Videoteca 
La colección de videos asciende a 1.040 volúmenes. Incluye videos  infantiles (documentales  y 
películas  animadas),  largometrajes  nacionales  y  extranjeros,  documentales  sobre  historia, 
geografía, ciencias naturales, biografías, arte, economía, etcétera. El servicio de videos es muy 
apreciado por el público, que abona $ 1 por cada préstamo a domicilio. 

Base de datos 
Durante  2005  se  cargaron  20.617  registros,  totalizando  al  31  de  diciembre  de  2005,  109.073 
registros. Para esta tarea se contó con la colaboración de los voluntarios Clara Dominici, Carmen 
M.  Margiotta  y  Herberto  Prado,  que  han  donado  generosamente  horas  de  trabajo,  con 
continuidad  y  responsabilidad. La  coordinación  y  supervisión  de  estas  tareas  fueron  ejercidas, 
como en años anteriores, por la bibliotecaria María Elisa Errazu.
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Incorporación de obras a la base de datos 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

N
úm

er
o 
dd
e 
re
gi
st
ro
s 

Hemeroteca 
Este servicio ha mantenido una intensa actividad, no sólo en la atención al público sino también 
en tareas de ordenamiento, informatización y microfilmación. 

El material sólo se consulta en sala; no se prestan publicaciones periódicas a domicilio. 
Se  ha  incrementado  mucho  la  cantidad  de  alumnos  de  Polimodal  que  concurren  a  la 

Hemeroteca para  realizar  trabajos encomendados por docentes. Esto trajo algunas dificultades, 
ya que la capacidad de la sala es limitada y, en ocasiones, concurrieron grupos muy numerosos. 
Se le sugirió a los docentes que organizaran los grupos de forma tal que no vinieran más de cinco 
alumnos por vez. 

No está permitido fotocopiar  las publicaciones encuadernadas, por razones de conservación 
del  material.  Sin  embargo,  con  el  auge  de  las  cámaras  de  fotografía  digitales,  incorporadas 
incluso a los teléfonos celulares, esto ha dejado de ser un problema ya que se obtienen imágenes 
legibles sin dañar los periódicos. 

La atención de esta sala estuvo a cargo de Norma Bisignano en el horario de 10 a 16. A partir 
de las 16, hasta las 19, la atención corrió a cargo de la consejera Esther Serruya, o los empleados 
Gabriela Raggio o Carlos Buss, según disponibilidad. 

Reubicación  de  colecciones  antiguas  y  valiosas.– Algunas  revistas  de  gran  valor  intrínseco, 
como  la  colección  completa  de  Caras  y  Caretas,  o  la  Revista  de  Educación  editada  por 
Sarmiento, permanecían en estantes abiertos, determinando el Consejo Directivo la necesidad de 
resguardarlas sin quitarlas de la vista ni del acceso de los usuarios que las solicitaran según las 
normas de funcionamiento de ese servicio. El Presidente dispuso que se utilizaran para eso seis 
de los muebles que se ubicaban en la sala de lectura Domingo F. Sarmiento, que contenían obras 
de menor valor y escasa consulta por parte del público. Desde entonces esas publicaciones están 
protegidas  por  puertas  vidriadas  con  cerradura.  Al  mismo  tiempo,  se  desarmó  un  mueble 
metálico  de  dimensiones  excesivas  para  la Hemeroteca,  reemplazándolo  por  varias  estanterías 
más chicas, logrando que la Hemeroteca ganara espacio y una apariencia mucho más armoniosa 
y  ordenada.  Hay  que  dejar  constancia  de  la  eficiente  labor  y  excelente  predisposición  de  los
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empleados Carlos Buss y Claudio Fuhr en esta tarea, que demandó varios días de trabajo en el 
mes de enero, durante los cuáles la Hemeroteca permaneció cerrada. 
Procesos técnicos y control de existencia.– Las publicaciones se ingresan simultáneamente en 
KARDEX  y  SECS.  Los  procesos  técnicos  de  clasificación  y  catalogación  están  a  cargo  de 
Norma  E.  Bisignano,  mientras  que  la  carga  de  nuevos  títulos  a  la  base  de  datos  la  hace  la 
empleada Gabriela Raggio. 
Tareas  de  preservación.– De  abril  a  junio  se  procedió  a  envolver  en  papel  libre  de  ácido  y 
etiquetar  144  volúmenes  de  periódicos  antiguos  que  fueron  microfilmados  en  2004.  La  tarea 
estuvo a cargo de Norma Bisignano, con la colaboración de Carlos Buss y Claudio Fuhr. Se re 
etiquetaron también los 50 volúmenes del periódico Bahia Blanca. 

Se readaptaron estanterías de la Hemeroteca para albergar el Anuario Kraft (118 volúmenes) 
y Lloyd’s Register (40 volúmenes), material que se encontraba en el depósito, inventariado pero 
sin catalogar ni clasificar. 

Los empleados Carlos Buss y Gabriela Raggio se ocuparon de reparar publicaciones y libros 
deteriorados. 

Consulta  de  microfilmes.–  Se  incrementó  el  uso  de  este  material,  para  lo  que  los  usuarios 
reciben  asesoramiento  del  personal  encargado,  para  asegurar  el  correcto  uso  del  lector 
digitalizador. Cada usuario tiene su propia carpeta en la computadora destinada a ese servicio. Es 
de  destacar  el  clima  de  cordialidad  y  camaradería,  muy  gratificante,  que  surgió  entre  los 
empleados  de  este  sector  y  los  investigadores  habituales,  con  frecuentes  intercambios  de 
información que enriquecen la tarea de todos. 

Después de un intenso análisis por parte del Consejo Directivo se implementó el cobro de la 
siguiente manera: 

Lector Manual:  Socios gratis  No Socios, $ 1 
Lector Digitalizador:  Socios, $ 1  No Socios, $ 2 
Grabación:  $ 1 
Costo del CD (si no es provisto por el usuario):  $ 2 

Consultas  de  investigadores  no  socios.–  Muchos  investigadores  usan  el  material  de  la 
Biblioteca Rivadavia para  sus trabajos y en su mayoría son socios de  la entidad. Sin embargo, 
también  se  reciben consultas de  investigadores de otros  lugares. A continuación se mencionan 
algunos  investigadores  no  socios  que  se  han  identificado  a  su  paso  por  la  Biblioteca  durante 
2005: 

−  María Sonia Cristoff, de la Universidad de Buenos Aires, envió una nota de agradecimiento 
por la utilidad denuestra Biblioteca para la preparación de su libro Falsa calma: Un recorrido 
por los pueblos fantasmas de la Patagonia, editado en 2005. 

−  El investigador Julio Moisá, residente en Buenos Aires, trabajó con fotografías antiguas de la 
colección de la Biblioteca, con elogiosos conceptos por la atención recibida. 

−  En agosto, el Lic. Gerardo Portela, tesista doctoral de Historia en la Universidad de Mar del 
Plata,  se  trasladó  a  Bahía  Blanca  y  obtuvo  abundante  material  para  su  investigación  en 
nuestra Hemeroteca. 

−  También en agosto, el Lic. Juan Manuel Diez Testamanti, tesista doctoral de Geografía en la 
Universidad de Mar del Plata, recabó información aquí para su tesis. 

−  En  octubre  el  ciudadano  español  Lic.  Luis  Misis  Herrero,  quien  consultó  microfilmes  y 
periódicos  bahienses  anarquistas  en  busca  de  datos  para  la  realización  del  video Amor  en 
Guerra. Su abuela fue una actriz radicada en Bahía Blanca en las primeras décadas del siglo 
XX.  Su  entusiasmo  por  el material  hallado  y  la  atención  recibida  lo  llevó  a  asociarse  a  la 
ABR, pagando un año completo de cuotas.
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−  Macarena  Magnani,  documentalista  de  Canal  @,  consultó  microfilmes  y  periódicos  en 
nuestra Hemeroteca, para un video sobre Simón Radowitzki y Ramón Falcón. 

−  En diciembre nos visitó Diego Martínez, periodista de Página/12, para consultar diarios de 
Bahía Blanca para una nota que apareció en ese diario el 23 de enero de 2006. 

Suscripciones  y  compras.–  Se  renovaron  todas  las  suscripciones  del  año  anterior,  tanto  de 
diarios como de revistas. 

A partir del 1 de febrero se cambió de distribuidor de diarios y revistas, recayendo la elección 
en  el  Sr.  Ugo  Urban,  propietario  del  quiosco  ubicado  en  Av.  Colón  y  Chiclana.  Las 
publicaciones que compra la Biblioteca son: Almanaque Mundial, Caras y Caretas, Criterio, El 
Amante  cine, El Gráfico, Guía  del Estudiante  (EUDEBA), La Chacra, Living, Mercado, Muy 
Interesante, National Geographic en español, Noticias, Ñ (suplemento de los sábados del diario 
Clarín),  Ser  padres  hoy,  Todo  clasificados,  Veintitrés,  PyMES  y Arquitectura  (estos  últimos, 
opcionales del diario Clarín). Continúan comprándose regularmente los diarios La Nación (dos 
ejemplares), Página 12, Clarín, Corriere Della Sera y La Nueva Provincia (para colección), 

Por suscripción se incorporan: Ciencia Hoy, Habitat, Novedades Educativas, Punto de Vista 
y  Todo  es  Historia.  En  2005  se  incorporaron  como  suscripciones  nuevas:  Le  Monde 
Diplomatique Edición Mercosur, Psignos y Señales (Colombia). 
Donaciones regulares.– Se reciben en donación tres ejemplares diarios de La Nueva Provincia, 
entregados  por  la  Dirección  del  diario,  y  un  ejemplar  de  cortesía  de  El  Cronista  Comercial, 
donado por la agencia local, a cargo de Miguel Puccio. También llegan La Arena, donado por el 
Sr. Pedro Medici, Río Negro, por cortesía de Luis Iezzi y El Municipal de Villarino por donación 
de Luis María Serralunga. Enrique Aerts, en nombre de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y 
Afines de Bahía Blanca, envía desde 2002 la revista Mesa Uno y, desde 2005, H & G Hotelería y 
Gastronomía. Nicolás Ciarnello continúa donando, desde 1997, Green Peace en acción. Gustavo 
Monacci  dona,  desde  1982, Vida  Silvestre.  La Gerencia  de Cultura  de  la  Cooperativa Obrera 
envió  los  volúmenes  encuadernados  que  faltaban  de  Familia  Cooperativa  correspondientes  a 
2004 y 2005. El Dr. Hugo Cañón envía regularmente la revista Puentes. 

En 2005 se gestionó la donación regular de: Reflejos Puán (semanario); Amaneciendo en la 
región,  semanario  de  la  Región  Mar  y  Sierras;  Le  Trait  d’Union,  le  journal  français  de 
l’Argentine, y revista Debate (Buenos Aires) por intermedio del Sr. Claudio Negrete. 
Donaciones eventuales.– Entre las donaciones recibidas para la Hemeroteca en 2005 se destacan 
las siguientes: 
−  María Benedetti donó Le Monde Diplomatique (1999junio 2004), encuadernado en 5 tomos. 
−  Agustín Neiffert, Kino, german cinema (19941999 y primer trimestre 20022003). 
−  Enrique  Nocent  entregó  la  colección  completa  de  Encestando  (Bahía  Blanca),  que  se 

encuadernó a cargo de la ABR en 20 volúmenes. 
−  Sandra Freixas donó Porcelana fría; Souvenirs; Mis tortas; Tortas y algo más y Las tortas 

de Utilísima. 
Bajas.– En esta sala es inusual que se dé de baja el material, pero en esta oportunidad se resolvió 
hacerlo con la revista La Ley; revista jurídica argentina, con ejemplares discontinuos de 1936 a 
1962)  considerando  que  está  disponible  en  otras  bibliotecas  de  la  ciudad  y  que  entre  los 
abogados  esa  publicación  circula  ampliamente  en  CD  ROM.  De  este  modo  se  recuperó  el 
espacio  de  ocho  tablas  de  estanterías  ubicadas  en  el  anexo  de  la  Dirección  Nacional  de 
Arquitectura, donde se reubicó parte de la colección de publicaciones periódicas. Los ejemplares 
dados de baja fueron donados a la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, de Saavedra.
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Fondo bibliográfico de publicaciones seriadas (cantidad de títulos) 

Editados en 
Bahía Blanca 

Editados en otras 
ciudades  Total 

Periódicos  102  45  147 
Periódicos facsimilares  –  23  23 
Periódicos microfilmados  51  –  51 
Revistas  285  605  890 

Movimiento de lectores en la Hemeroteca (estadística anual) 

Total de usuarios  4.212 
Material consultado  23.468 
Periódicos encuadernados  3.581 volúmenes 
Periódicos sin encuadernar  14.516 periódicos 
Revistas encuadernadas  1.051 volúmenes 
Revistas sin encuadernar  3.955 revistas 
Sobres temáticos  70 
Microfilmes  295 rollos 

Pinacoteca 
Por disposición del Presidente se procedió a hacer un arqueo de obras plásticas propiedad de la 
Asociación, constatando  la existencia actual  y ubicación de cada obra. El catálogo de cuadros, 
que hasta ahora consistía en una lista dactilografiada y un fichero de obras y autores, fue volcado 
a  un  archivo  de  computadora.  El  inventario  consta  de  341  cuadros.  Todos  ellos  fueron 
identificados  y  ordenados,  sin  detectar  faltantes  ni  deterioros  importantes. La  consejera Esther 
Serruya fue la encargada de revisar uno a uno todos los cuadros, para constatar medidas y estado 
de conservación, procediendo a su limpieza en caso necesario. 

Como parte de esta tarea, se realizó una muestra de obras del patrimonio de la Biblioteca y se 
renovaron las obras exhibidas en las distintas salas de nuestra sede. Se reemplazó la fotografía de 
Luis C. Caronti que se exhibía en la Sala del Consejo Directivo por un retrato a color pintado por 
Luis De Servi en 1910. Otro tanto se hizo con el retrato del Dr. Francisco Cervini que estaba en 
la  Sala  Ciríaca  Palau  de  Laspiur,  donde  se  reemplazó  el  retrato  pintado  por  César  Fernández 
Navarro, que se exhibía desde hace años, por el que realizó Pedro Antonio ca. 1935. 

La  Asociación  cedió  en  préstamo  algunas  obras  de  su  pinacoteca  para  integrar  dos 
exposiciones,  una  en  el Museo  de Bellas  Artes  (fecha)  y  otra  en  la Casa  de  la  Cultura  de  la 
Universidad  Nacional  del  Sur  (fecha),  al  cabo  de  las  cuales  fueron  reintegradas  en  perfecto 
estado. 

Asimismo,  la  Lic.  Diana  Ribas  ha  trabajado  con  retratos  pintados  y  fotografías  de  la 
colección de la Asociación, como parte de una investigación que integrará su tesis doctoral.
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Actividad cultural y uso de las salas 
La  tarea  de  promoción  cultural  superó  en  conjunto  a  la  de  los  años  previos,  si  bien  las  salas 
principales  tuvieron  períodos  de  inactividad  como  consecuencia  de  las  nuevas  normas  de 
seguridad  puestas  en  vigencia  luego  del  incendio  de  la  discoteca  República  Cromagnon,  de 
Buenos Aires (diciembre de 2004). Por lo tanto, la temporada cultural vio retrasado su inicio por 
decisión del Consejo Directivo, en vista de las nuevas exigencias de seguridad en salas públicas 
y  las clausuras registradas en nuestra ciudad. Se decidió, preventivamente, mantener cerrado el 
Auditorio Luis  C. Caronti  y  la  sala  de  exposiciones  del  subsuelo,  hasta  que  se  contara  con  el 
asesoramiento de la Municipalidad de Bahía Blanca y del Destacamento de Bomberos, sobre la 
posibilidad de funcionar sin riesgo de clausura. 

Superadas las exigencias oficiales, se lanzó la temporada, con gran diversidad de actividades, 
muchas veces simultáneas en distintas salas. Hubo exposiciones de distintos artistas plásticos en 
la galería de entrada y en  la sala de exposiciones, con pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, 
miniaturas, trabajos sobre Arquitectura y otras expresiones plásticas. 

Ante la renuncia del Director de Cultura, Lic. Gustavo Monacci, a partir del 31 de marzo de 
2005,  se  resolvió  no  cubrir  por  ahora  ese  cargo,  quedando  la  coordinación  de  las  actividades 
culturales a cargo del Presidente y miembros del Consejo Directivo. 

Se reiteraron los cursos de introducción a distintos idiomas, patrocinados por la Cooperativa 
Obrera, así como los cursos de parques y jardines que todos los años ofrece el Ing. Agr. Norman 
Dicek.  A  éstos  se  agregaron  conferencias  y  debates  sobre  temas  candentes,  como  “Aborto”, 
“Eutanasia”, “Sexualidad”, etcétera, organizados por la Asociación Médica de Bahía Blanca y la 
Fundación Cecilia Grierson, con participantes de alto nivel académico. El Prof. Pedro González 
Prieto  organizó  dos  destacables  ciclos  de  conferencias:  el  primero  referido  al  tsunami  que 
devastó  recientemente  varios  países  de  Oriente,  y  el  segundo,  más  extenso,  sobre  “Cambio 
climático global”; en ambos casos disertaron especialistas de las más diversas disciplinas. 

Este año hubo una  interesante actividad destinada a  los niños, con numerosas  funciones de 
títeres, talleres de actividades plásticas, cuentos, visitas guiadas teatralizadas (por convenio con 
la AFIP) y obras de teatro. 

Se  contó  con  algunas  expresiones  artísticas  poco habituales  para  nuestras  salas,  como una 
obra de teatro del autor argentino Jorge Palant, con actores de la Capital Federal y un espectáculo 
cómicomusical auspiciado por el Consulado General de Italia y el Instituto Italiano de Cultura 
de Buenos Aires. 

Continuó la serie de exposiciones temáticas de libros, iniciada en los últimos meses de 2004, 
en  vitrinas  ubicadas  en  el  hall  de  entrada  de  nuestra  sede,  que  fueron muy  elogiadas  por  los 
usuarios, razón por la que se mantuvieron a  lo  largo de todo el año. En esas vitrinas se ubican 
libros  alusivos  a  un  tema,  generalmente  vinculados  a  una  efeméride.  En  general  hubo  que 
seleccionar el doble o triple de libros de cada tema, ya que esas exposiciones generaron el interés 
de muchos usuarios, que solicitaron esos libros en préstamo, debiendo recomponer la exposición 
con nuevos títulos. Estas vitrinas son diseñadas y renovadas por la bibliotecaria Laura Faineraij. 

La Biblioteca fue sede del ciclo Música de Cámara Profertil, a cargo de grupos de cámara de 
la  Orquesta  Sinfónica  Provincial,  así  como  de  varios  encuentros  de  coros.  Hay  que  destacar 
además la presencia de la lírica, a través de un recital de cantantes del Teatro Colón de Buenos 
Aires, un espectáculo musicaldidáctico de aproximación a  la ópera La Óveme y una noche de 
zarzuelas. También se desarrollaron conciertos de la Agrupación Kugel Acht, del Trío Aedon de 
la  Región  Italiana  de  Emilia  Romagna,  así  como  recitales  de música  popular  contemporánea, 
rock melódico,  tangos  y  boleros,  destacándose un  homenaje  a Carlos Gardel  que  tuvo  notable 
repercusión. 

Se  da  a  continuación  una  lista  cronológica  de  los  actos  culturales  y  otras  actividades 
realizadas en nuestra sede a lo largo de 2005:
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Enero 
−  Desde el 27 de diciembre de 2004 se expusieron, en el  hall de entrada, guías  y  folletos de 

turismo, con motivo de las vacaciones. Esta muestra permaneció hasta febrero de 2005. 

Febrero 
−  Debido  a  las  nuevas  normas  de  seguridad  continuaron  suspendidas  las  actividades  en  el 

auditorio y sala de exposiciones, a la espera de la inspección que permitiera la habilitación o 
no de esos espacios. Como únicas actividades se mantuvieron las exposiciones del hall y  la 
galería de entrada. 

Marzo 
−  4  de  marzo:  Presentación  del  libro  La  vida,  una  caja  de  sorpresas,  de  Élida Murúa.  Sala 

Roberto J. Payró. 
−  Del 4 al 28 de marzo, la Sra. Irene Huivan expuso, en una de las vitrinas del hall, trabajos de 

hilo tejido, con el título de Macramé, el arte de tejer con las manos. 
−  Del 4 al 24 de marzo: Vitrina  con exposición de  libros alusivos al Día  Internacional de  la 

Mujer (8 de marzo), en el hall de entrada. 
−  18 de marzo: Conferencia sobre “Campos morfogenéticos”, a cargo de Ricardo Bravo, en la 

Sala Roberto J. Payró. 
−  Del 16 de marzo al 13 de abril  se  expusieron autos de colección a escala, propiedad de  la 

consejera Esther Serruya, en una vitrina, en el hall de entrada. 
−  Del 24 de marzo al 2 de abril: Vitrina con exposición de  libros alusivos al golpe militar de 

1976, en el hall de entrada. 
−  Durante todo marzo se expusieron cuadros del patrimonio de la ABR con temas florales y de 

árboles de nuestra ciudad, en la Galería de Entrada. 
−  Del  30  de marzo  al  5  de  abril: Vitrina  con  exposición  de  libros  alusivos  a  “Malvinas”,  en 

adhesión a la conmemoración del 2 de abril. 

Abril 
−  El  5  de  abril  comenzó  el  curso  de  Diseño  de  Parques  y  Jardines,  a  cargo  del  Ing.  Agr. 

Norman Dicek, todos los martes y jueves, en la Sala Roberto J. Payró. 
−  Hasta el 15 de abril se extendió la exposición de libros alusivos al golpe militar de 1976, en 

el hall de entrada. 
−  4  de  abril:  Inauguración  de  la Semana de  la Salud,  a  cargo  de  la Municipalidad de Bahía 

Blanca, con  la presencia del Sr. Intendente Municipal,  funcionarios y entidades del área de 
Salud, en el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  5  de  abril:  Sesión  del  Consejo Municipal  de  Bibliotecas  Populares,  en  la  Sala  de  Lectura 
Domingo F. Sarmiento. 

−  Exposiciones  de  libros  en  vitrinas  alusivas  a  los  siguientes  acontecimientos,  en  el  hall  de 
entrada durante el mes de abril: 
−  del 5 al 13: Fundación de Bahía Blanca, en adhesión al 177 Aniversario. 
−  del 14 al 21: Día Internacional del Indio, celebrado el 19 de abril. 
−  del 23 al 21: Roberto J. Payró, en adhesión al aniversario de su nacimiento (19 de abril de 

1867). 
−  del 21 al 28: Cervantes y el Quijote, en adhesión al Día del Idioma (23 de abril). 
−  del 23 de abril al 4 de mayo: Dra. Beatriz Fontanella de Weinberg, en adhesión al Día del 

Idioma (23 de abril). 
−  desde el 28 de abril: Día del Trabajo y del Trabajador. 

−  14 de abril: Conferencia sobre Ciencia Cósmica, en la Sala Roberto J. Payró.
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−  15 de abril: Conferencia del  teólogo mexicano Lic. Luis E. López Padilla,  en el Auditorio 
Luis C. Caronti. 

−  15 de abril: Conferencia sobre el Inicio de la Era Dorada, en la Sala Roberto J. Payró. 
−  19 de abril: Acto de colación de grados del Instituto Pedro Goyena, en el Auditorio Luis C. 

Caronti. 
−  20 de abril: Charla A la luz del nuevo milenio en la Sala Roberto J. Payró. 
−  Del 20 al 22 de abril: Exposición sobre la historia de los títeres y marionetas, a cargo del Sr. 

Carlos  Cúriman,  director  del  Teatro  de  Títeres  Negrín,  en  la  Sala  de  Exposiciones  y 
funciones de títeres en el Auditorio Luis Caronti. 

−  22 de abril: Conferencia de prensa, con el Director Regional de la AFIPDGI, con motivo del 
inicio de las actividades de educación tributaria, en la Sala Ciríaca Palau de Laspiur. 

−  24 de abril: Obra de  teatro Pensar en  todos es más grande que pensar en uno, a cargo del 
grupo  Foro  21,  de  Buenos  Aires,  y  función  de  títeres  a  cargo  del  grupo  Muchas  Lunas, 
organizadas conjuntamente con la AFIP, en el Auditorio Luis Caronti. 

−  26 de abril: Se reabrió  la exposición sobre historia de  los títeres, de Carlos Cúriman, en  la 
Sala  de  Exposiciones.  La  actividad  continuó  los  días  27,  28  y  29  de  abril,  con  nuevas 
funciones de títeres del Teatro Negrín, en el Auditorio Luis Caronti. 

Mayo 
−  Todos los martes y jueves continuó dictándose el curso Diseño de Parques y Jardines, por el 

Ing. Agr. Norman Dicek, en la Sala Roberto J. Payró. 
−  Exposiciones  de  libros  en  vitrinas  alusivas  a  los  siguientes  acontecimientos,  en  el  hall  de 

entrada durante mayo: 
−  desde el 4: Poetas argentinos. 
−  del 10 al 17: Centenario del nacimiento de Miguel Antonio Berni. 
−  del 20 al 30: Revolución de Mayo. 
−  del 30 de mayo al 1 de junio: Humor Literario Argentino. 
−  del 30 de mayo al 1de junio Historia política argentina: Las últimas cuatro décadas. 

−  Del 2 al 31 de mayo: Muestra de arte digital por Mirta G. Bressi, en la Galería de Acceso. 
−  8  de  mayo:  Función  de  títeres  a  cargo  del  Sr.  Carlos  Cúriman,  en  el  Auditorio  Luis  C. 

Caronti. 
−  13  de  mayo:  Jornada  de  Proceso  Contencioso  Administrativo,  organizada  por  el 

Departamento de Derecho de la UNS, en el Auditorio Luis C. Caronti. 
−  13 de mayo: Concierto lírico de cámara de la agrupación Kugel Acht, con obras de Brahms, 

Schumann, Mahler, Schubert y Richard Strauss, en el Auditorio Luis C. Caronti. 
−  14 de mayo: Recital “Tango y algo más”, a cargo de Ricardo Hernán y las Voces Nuestras, 

en el Auditorio Luis C. Caronti. 
−  20 de mayo: Acto de sorteo de casas de Viviendas 27 de Junio. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  20  de mayo:  Conferencia  de  Prensa  de  la  Asociación Médica  de  Bahía  Blanca  referida  a 

“COFRACRI: Crímenes impunes”. Sala de Exposiciones del subsuelo. 
−  24 de mayo: Taller literario El Quijote, de Juan Carlos Alecsovich. Sala Roberto J. Payró. 
−  24  de  mayo:  Homenaje  al  Dr.  Felipe  Glasman,  organizado  por  la  Asociación  Médica  de 

Bahía  Blanca.  Auditorio  Luis  C.  Caronti.  Incluyó  la  presentación  de  la  obra  de  teatro 
“Réquiem”, de Jorge Palant, con actores de la Capital Federal. 

−  27 de mayo: Concierto del Grupo de Cámara de  la Orquesta Sinfónica Provincial,  formado 
por Elena Juc  (piano), Raúl Soto (clarinete)  y Mario Peralta  (cello),  en el marco del Ciclo 
“Música de Cámara Profertil”. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  28 de mayo: Charla organizada por Alcohólicos Anónimos, a cargo de Pedro Becher, en  la 
que se expusieron los objetivos y forma de trabajo de esa entidad.
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−  29 de mayo: Función de títeres, a cargo de la compañía Muchas Lunas, dentro del proyecto 
de Educación Tributaria realizado conjuntamente con la AFIP. Auditorio Luis C. Caronti. 

Junio 
−  Todos los martes y jueves continuó dictándose el curso Diseño de Parques y Jardines, por el 

Ing. Agr. Norman Dicek, en la Sala Roberto J. Payró. 
−  1 de junio: Taller literario El Quijote, de Juan Carlos Alecsovich. Sala Roberto J. Payró. 
−  2  de  junio:  Conferencia  sobre  “Génesis  del  tsunami”,  a  cargo  de  la  Dra.  Alicia  Campos, 

dentro del ciclo de charlas organizado por el Prof. Pedro González Prieto. Auditorio Luis C. 
Caronti. 

−  2  y  3  de  junio: Exposición  de paneles  de  las  Jornadas  de Microbiología  que  se  realizaron 
simultáneamente en la UNS. Sala de Exposiciones. 

−  Desde  el  4  de  junio,  todos  los  sábados,  clases  del  curso  de  Italiano,  auspiciado  por  la 
Cooperativa Obrera Ltda., en la Sala Roberto J. Payró. 

−  4 de  junio: Serata Corale, organizada con motivo de  la Semana de  la Italianidad. Auditorio 
Luis C. Caronti. 

−  9 de junio: Conferencia sobre “Consecuencias sociales y políticas del tsunami”, a cargo del 
Dr. Juan Carlos Giorlandini, dentro del ciclo organizado por el Prof. Pedro González Prieto. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

−  10 de junio: Debates y conferencias “Hablemos con conciencia”, organizados por la Cámara 
Junior  de Bahía Blanca. Temas  tratados:  “Contaminación  acústica”,  “Parque  automotor”  y 
“Tratamiento de líquidos cloacales”. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  11 de junio: Recital “Entre tangos y boleros”, a cargo de Ricardo Hernán. Auditorio Luis C. 
Caronti. 

−  Del  11  al  19  de  junio:  Muestra  “El  último  monólogo  del  Ulises”,  organizada  por  la 
Asociación James Joyce de Bahía Blanca. Galería de acceso a la Biblioteca. 

−  Del  15  al  17  de  junio:  Conferencias  sobre  Derecho  de  Familia,  organizadas  por  el 
Departamento de Derecho de la UNS. Sala Roberto J. Payró y Sala de Exposiciones. 

−  17 de junio: Encuentro coral, dirigido por Adrián Montes. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  23  de  junio:  Colación  de  grados  del  Instituto  Superior  Pedro  Goyena.  Auditorio  Luis  C. 

Caronti. 
−  24 de  junio: Concierto de Cámara organizado por  la Asociación Amigos de  la Orqwuesta, 

con el auspicio de Profertil S.A. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  25 de junio: Espectáculo titulado “Gardel… 70 años, un mito”. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  26 de junio: Función de títeres a cargo del grupo Muchas Lunas, por convenio con la AFIP, 

en el Auditorio Luis C. Caronti. 
−  Del  21  de  junio  al  22  de  julio: Muestra  de  pinturas  “Arte  precolombino”,  de  Janet Mate. 

Galería de acceso a la Biblioteca. 

Julio 
−  Todos  los  sábados,  curso  de  Italiano,  auspiciado  por  la  Cooperativa  Obrera,  en  la  Sala 

Roberto J. Payró. 
−  Desde el 1 de julio: Exposición sobre el edificio de Av. Colón 31, realizado por el Colegio de 

Arquitectos con motivo del 75 aniversario de nuestra sede. 
−  1  de  julio:  Concierto  del  ciclo  “Música  de  Cámara  Profertil”,  a  cargo  del  Quinteto  de 

Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Provincial, con la participación invitada de la soprano Lilia 
Stabile. 

−  3 de  julio: Comedia musical para niños  “Cuentos de hadas, chicos  y  tortugas”, a cargo del 
grupo Sol y Burbujitas. Auditorio Luis C. Caronti.
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−  9  y  10  de  julio: Títeres  en Vacaciones  de  Invierno,  a  cargo  del grupo Muchas  Lunas,  por 
convenio con la AFIP, en el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  12 de julio: Taller “Minimural”, a cargo del Grupo Piedra Libre, en la Sala Infantil. 
−  13  de  julio: Obra de  teatro  “Un Quijote  de Bolsillo”,  a  cargo  del  grupo de  clowns Buena 

Mandarina, en el Auditorio Luis C. Caronti. 
−  Del 14 al 30 de julio: Exposición de libros alusivos a la Revolución Francesa, en una de las 

vitrinas del hall de acceso. 
−  14 de julio: Taller de Papiroflexia, a cargo del Grupo Piedra Libre, en la Sala Infantil. 
−  15  de  julio:  Concierto  a  cargo  del  Grupo  de  Cuerdas  de  la  Orquesta  Sinfónica  de  Bahía 

Blanca, en el Auditorio Luis C. Caronti, con el auspicio de Profertil. 
−  14, 15, 16 y 17 de julio: Títeres en Vacaciones de Invierno, a cargo del grupo Muchas Lunas, 

por convenio con la AFIP, en el Auditorio Luis C. Caronti. 
−  16 de julio: Acto por el Aniversario de  la Asociación Bernardino Rivadavia e  inauguración 

de la muestra sobre los Orígenes de la Biblioteca, en la Sala de Exposiciones (subsuelo). 
−  16  de  julio:  Concierto  de  coros  dirigidos  por  el Maestro Carmelo  Fioritti  (coros  de  de  la 

Universidad  Nacional  del  Sur,  de  las  Escuelas  Medias  de  la  UNS  y  de  niños  de  la 
Cooperativa Obrera), en el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  Desde  el  16  de  julio  al  15  de  agosto  de  2005:  Exposición  “La  Biblioteca  Original”,  con 
muebles, libros y documentos históricos de la ABR, en la Sala de Exposiciones (subsuelo). 

−  17 de julio: Comedia musical “De hadas, de chicos y tortugas”, a cargo del taller de danzas 
“Volver a empezar”, en el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  18 de julio: Taller “Jugamos con Música”, a cargo del Grupo Piedra Libre, en la Sala Infantil. 
−  19  y  20  de  julio:  Recitales  líricos  “Cita  con  la  Música”,  a  cargo  de  la  Graciela  Yolanda 

Iglesias y el tenor Gianni Summa, acompañados por la pianista Elena Juc, organiza Alejandra 
Buznego, en el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  20  de  julio: Obra de  teatro  “Un Quijote  de Bolsillo”,  a  cargo  del  grupo de  clowns Buena 
Mandarina, en el Auditorio Luis C. Caronti. 

−  Del  20  al  29  de  julio: Vitrina  alusiva  a  la  “Llegada  del  hombre  a  la  luna”  (20  de  julio  de 
1969). 

−  21 de julio: Taller de Marionetas, a cargo del Grupo Piedra Libre, en la Sala Infantil 
−  22, 23 y 24 de julio: Títeres en Vacaciones de Invierno, a cargo del grupo Muchas Lunas, por 

convenio con la AFIP, en el Auditorio Luis C. Caronti. 
−  24  de  julio:  Concierto  de  música  internacional  contemporánea  a  cargo  del  Trío  Aedon, 

presentado por Italia Emilia Romagna, en el Auditorio Luis C. Caronti. 
−  Desde el  27 de  julio  hasta el 25 de agosto  se suspendieron  las actividades  en  el Auditorio 

Luis C. Caronti por trabajos de refacción a cargo de la empresa CODIMAT. 
−  28  de  julio:  Entrega  de  certificados  del  primer  curso  del  año  de  “Diseño  de  parques  y 

jardines” que se dictó todos los martes y jueves de 17 a 19 desde el 5 de abril. 
−  Del  23  de  julio  al  5  de  agosto: Muestra  de  fotos  “Giuseppe  Verdi,  filántropo.  Patriota  y 

agricultor”, de la Región Emilia Romagna. En el Hall de Acceso. 

Agosto 
−  Desde  el  5  de  agosto,  todos  los  viernes:  Curso  de Alemán,  auspiciado  por  la Cooperativa 

Obrera, en la Sala Roberto J. Payró. 
−  Desde el 6 de agosto, muestra de fotografías “Guías, un estilo de vida”. Hall de Acceso. 
−  Desde el 6 de agosto, muestra fotográfica de Francisco Pérez Martín. Galería de Entrada. 
−  6 de agosto: Reunión de  la Asociación de Bibliotecas Populares del Sur de  la Provincia de 

Buenos Aires, en la Sala de Exposiciones (subsuelo).
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−  Del  1  al  28  de  agosto:  Exposición  sobre  el  proyecto  y  construcción  del  edificio  de  la 
Biblioteca  Rivadavia  (19271930),  organizada  por  el  Colegio  de  Arquitectos  de  Bahía 
Blanca.  Sala  de  exposiciones.  Esta  muestra  acompañó  a  la  de  la  “Biblioteca  original”, 
instalada en la sala menor del subsuelo. 

−  15 de agosto: Finaliza la exposición “La Biblioteca Original”, en la Sala de Exposiciones. 
−  Del 16 al 31 de agosto: Muestra de fotografías a cargo de Marcello Marcolini y los alumnos 

del curso que él dicta. Galería de entrada a la Biblioteca. 
−  Desde el 22 de agosto, todos los lunes de agosto a octubre de 2005: Charlas organizadas por 

la  Fundación  “Cecilia  Grierson”,  sobre  “Sexualidad”,  destinado  a  maestras  de  EGB.  Sala 
Roberto J. Payró. 

−  Todos  los  jueves  de  agosto  de  2005:  Conferencias  del  ciclo  “Cambio  climático  global” 
organizado por el Prof. Pedro González Prieto. Los temas tratados fueron: 
−  4 de agosto, “Lluvia  ácida,  capa de ozono y efecto  invernadero” a cargo del Dr. Adán 

Pucci; 
−  11 de agosto, “Efecto invernadero: Manejo de  las fuentes de mayor  incidencia” a cargo 

del Cr. Néstor Pérez; 
−  18 de agosto, “Programa de la Unión Europea sobre cambio climático” por las profesoras 

Betiana García y Patricia Erize; 
−  25 de agosto, “Efectos del cambio climático en la interfase maratmósfera”, a cargo de la 

Dra. Cintia Piccolo. 
−  Todos  los  sábados  de  agosto  de  2005:  Clases  del  curso  de  Italiano,  auspiciado  por  la 

Cooperativa Obrera Ltda. Sala Roberto J. Payró. 
−  Todos  los  martes  y  jueves  de  agosto  de  2005:  Clases  del  curso  de  Diseño  de  Parques  y 

Jardines, a cargo del Ing. Agr. Norman Dicek. Sala Roberto J. Payró. 
−  Del  29  al  31  de  agosto:  Exposición  de  pinturas  “Autores  bahienses  y  desconocidos”, 

organizada por el Rotary Club. Sala de exposiciones. 
−  Del 29 de agosto al 5 de septiembre: Exposición de libros alusivos al Día de la Industria (2 

de septiembre), en una de las vitrinas del hall de entrada. 
−  Del 30 de agosto al 6 de septiembre: Exposición de libros alusivos al Día del Inmigrante (4 

de septiembre), en una de las vitrinas del hall de entrada. 

Septiembre 
−  Durante  todo  el  mes  de  septiembre  se  expusieron  objetos  que  pertenecieron  a  Luis  C. 

Caronti,  en  una  vitrina  en  el  hall  de  entrada,  como  recordatorio  de  su  nacimiento,  el  9  de 
septiembre de 1858. 

−  Todos los martes y jueves continuó dictándose el curso Diseño de Parques y Jardines, por el 
Ing. Agr. Norman Dicek, en la Sala Roberto J. Payró. 

−  Continuó el ciclo de conferencias  sobre “Cambio climático global” organizado por el Prof. 
Pedro González Prieto. Los temas tratados fueron: 
−  1 de septiembre, “Cambio climático, presente y futuro. Efectos sobre Argentina”, por la 

Lic. Alicia S. Zinger; 
−  8 de septiembre,  “El cambio climático y  la desertificación. Análisis utilizando sensores 

remotos”, por el Dr. Julio Uboldi. 
Este programa continuó hasta el 29 de septiembre. 

−  Del 1 al 16 de septiembre: Exposición de poemas “Al maestro”, de Liliana Escanes. Galería 
de entrada a la Biblioteca. 

−  Del  1  al  16  de  septiembre:  Exposición  de  cuadros  y  esculturas  de  Enzo  Redolfi,  Dora 
Morales y Josefa Sidera. Salas de exposiciones (subsuelo).
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−  2 de septiembre: Acto de jura de nuevos profesionales y entrega de medallas del Colegio de 
Ciencias Económicas de Bahía Blanca. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  4 de septiembre: Asamblea Ordinaria de Alternativa Bahiense. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  7 de septiembre: Presentación del libro Gritos mudos de un alma herida, de Sergio Eduardo. 

Sala Roberto J. Payró. 
−  11 de septiembre: Recital de tango con Lucio Passarelli. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  13 de septiembre: Concierto de cámara organizado por la Asociación Amigos de la Orquesta, 

con el auspicio de Profertil S.A. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  13 de septiembre: Charla de orientación al estudio de la  lengua  inglesa, a cargo de  la Prof. 

Ana Gimer. Sala Roberto J. Payró. 
−  Del  7  al  16  de  septiembre:  Exposición  de  libros  alusivos  al  Día  del  Maestro  (11  de 

septiembre) en una de las vitrinas del hall de entrada. 
−  Del  12  al  26  de  septiembre: Exposición  de  libros  alusivos  al Día  del  Bibliotecario  (13  de 

septiembre), en una de las vitrinas del hall de entrada. 
−  Del 16 de  septiembre al  4 de octubre: Exposición de  libros  varios,  bajo el  rótulo “¿Sabías 

que…?”, en una de las vitrinas del hall de entrada. 
−  Del 28 de septiembre al 11 de octubre: Exposición de libros alusivos al Mahatma Ghandi, en 

una de las vitrinas del hall de entrada. 
−  16  de  septiembre:  Finaliza  la  muestra  de  cuadros  y  esculturas  de  Enzo  Redolfi  y  Nora 

Norales. Sala de exposiciones. 
−  El 10 de septiembre, la exposición de poemas “Al maestro”, de Liliana Escanes, que desde el 

1  de  septiembre  se  exponía  en  la  galería  de  entrada  a  la Biblioteca,  se  trasladó  a  la  Sala 
Daniel Aguirre, donde permaneció hasta el 15 de septiembre. 

−  Del 10 al 22 de septiembre: Exposición de fotografía de Paco Elizalde. Galería de entrada. 
−  Del  24  de  septiembre  al  15  de  octubre:  Exposición  de  fotografías  del  patrimonio 

arquitectónico de Bahía Blanca, con exponentes de art decó y art nouveau, a cargo de José 
Marcilese. Galería de entrada a la Biblioteca. 

−  Del 17 de septiembre al 8 de octubre: Exposición de cerámicas de Beatriz Sanatta y Nélida 
Ighina “Del barro eres”. Sala de exposiciones. 

−  Hasta el 23 de septiembre, todos los viernes: Clases del curso de Alemán organizado por la 
Cooperativa Obrera. Sala Roberto J. Payró. 

−  Todos  los  lunes  de  septiembre  y  octubre:  Charlas  organizadas  por  la  Fundación  “Cecilia 
Grierson”, sobre “Sexualidad”, destinado a maestras de EGB. Sala Roberto J. Payró. 

−  14  de  septiembre:  Concierto  del  Grupo  de  Cámara  de  la  Orquesta  Sinfónica  Provincial, 
organizado por la asociación Amigos de la Orquesta Sinfónica, auspiciado por Profertil S.A. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

−  Continuó el ciclo de conferencias  sobre “Cambio climático global” organizado por el Prof. 
Pedro González Prieto. Los temas tratados fueron: 
−  15 de septiembre, “Fragilidad de las zonas costeras” a cargo de la Dra. Alicia Campo; 
−  29 de septiembre, “El clima de las ciudades” a cargo de la Lic. Alicia Capelli. 

−  15 de septiembre: Concierto de cámara (piano, clarinete y canto), auspiciado por la Liga de 
Madres de Familia, a beneficio del Hogar San Francisco de Asís. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  20 de septiembre: Charla debate sobre “Aborto”, a cargo del Presbítero Lic. Salvador Felipe 
Clemenza y  la Dra. Victoria Fama, organizada por la Asociación Médica de Bahía Blanca. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

−  23  de  septiembre:  Función  de  títeres,  dentro  del  Programa  de  Educación  Tributaria, 
organizado conjuntamente por la Biblioteca Rivadavia y la AFIP. Auditorio Luis C. Caronti.
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−  28 de septiembre: Asamblea  Anual  Ordinaria  de  la  Asociación  Protectora  de  Animales. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

−  29 de septiembre: Jornada de capacitación docente a cargo del Dr. Horacio Ademar Ferreira, 
organizada por la Cooperativa Obrera. Sala Roberto J. Payró. 

−  30  de  septiembre:  Concierto  de  rock melódico  a  cargo  de  Savoretti  y  los  Indescriptibles. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

Octubre 
−  Del 4 al 20 de octubre: Exposición de libros alusivos a “Colón llega a América”, en una de 

las vitrinas del hall de entrada. 
−  Del  10  al  23  de  octubre:  Exposición  de  pinturas  de  Hugo  Constanzo,  organizada  por  la 

Cooperativa Obrera. Sala de exposiciones. 
−  Todos  los  martes  y  jueves  de  octubre  de  2005:  Clases  del  curso  de Diseño  de  Parques  y 

Jardines, a cargo del Ing. Agr. Norman Dicek. Sala Roberto J. Payró. 
−  1 de octubre: Concierto del Grupo Coral del Colegio Claret. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  2 de octubre: Concierto de los Coros de Niños de la Cooperativa Obrera y del Conservatorio 

Provincial, dirigidos por el maestro Carmelo Fioritti. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  3  de  octubre:  Curso  sobre  “Lubricantes”,  a  cargo  de  Roberto  Garmendia,  organizado  por 

Garmendia y Cía. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  6  de  octubre:  Concierto  del  Grupo  de  Cámara  de  la  Orquesta  Sinfónica  Provincial, 

organizado por la asociación Amigos de la Orquesta Sinfónica, auspiciado por Profertil S.A. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

−  7  de  octubre:  Charla  debate  de  los  periodistas  Víctor  Hugo  Morales  y  Rafael  Emilio 
Santiago, auspiciada por CODIMAT S.A. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  8 de octubre: Asamblea de la Cámara Junior Basía Blanca. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  Todos los lunes de octubre: Charlas organizadas por la Fundación “Cecilia Grierson”, sobre 

“Sexualidad”, destinado a maestras de EGB. Sala Roberto J. Payró. 
−  14  y  15  de  octubre:  Congreso  sobre  Psicología  Social  y  Comunitaria,  organizado  por  el 

Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Sesiones simultáneas en el Auditorio 
Luis C. Caronti y la Sala Roberto J. Payró. 

−  15 de octubre: Finaliza la exposición de fotografía de José Marcilese. Galería de entrada. 
−  15  de  octubre:  Recital  “Esta  historia  está  cantada”,  a  cargo  de  Patricia  Regoli  (canto), 

acompañada  por  Bocha Rabitti  (teclados)  y  Enrique  Lorenzi  (guitarra),  como  parte  de  los 
festejos  del Mes  de  Francia,  auspiciado  por  la  Asociación  de  Profesores  de  Francés  de  la 
Provincia de Buenos Aires. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  Del 16 de octubre al 16 de noviembre: Exposición de paisajes de Mariana Manera. Galería de 
entrada a la Biblioteca. 

−  17 de octubre: Espectáculo cómicomusical “La vuelta al mundo en 80 días y un cuarto”, a 
cargo del grupo Dosto & Yevsky, auspiciado por el Consulado General de Italia y el Instituto 
Italiano de Cultura de Buenos Aires. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  Del 18 al 20 de octubre: Exposición de libros alusivos al Día de las Naciones Unidas, en una 
de las vitrinas del hall de entrada. 

−  19  de  octubre:  Concierto  del  Grupo  de  Cámara  de  la  Orquesta  Sinfónica  Provincial, 
organizado por la asociación Amigos de la Orquesta Sinfónica, auspiciado por Profertil S.A. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

−  Hasta el 20 de octubre continúa la exposición de libros alusivos a “Colón llega a América”, 
en una de las vitrinas del hall de entrada. 

−  20  de  octubre:  Presentación  del  libro  El  gerenciamiento  agropecuario  en  el  siglo  XXI,  a 
cargo de Regina Durán y Liliana Scoponi. Auditorio Luis C. Caronti.



Memoria y Balance 2005 

44 

−  21 de octubre: “Don Quijote, el caballero de  la misericordia”, comentario y  lectura a cargo 
del Lic. Rubén Benítez y Jorge Tirabasso, en el marco del Mes de la Hispanidad, organizado 
por el Instituto Argentino de Cultura Hispánica. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  Del 21 al 29 de octubre: Exposición de ediciones de El Quijote y libros relacionados, como 
homenaje  al  cuarto  centenario  de  la  primera  edición  de  esa  obra  inmortal,  en  una  de  las 
vitrinas del hall de entrada. 

−  Del  23  de octubre  al  3de  noviembre  el Auditorio Luis C. Caronti  permaneció  cerrado  por 
refacciones, a cargo de la empresa CODIMAT S.A. 

−  24 de octubre a 6 de noviembre: Muestra colectiva de pinturas de la Asociación Artistas del 
Sur “Un camino compartido”, organizada por la Cooperativa Obrera. Sala de exposiciones. 

−  26  de  octubre:  Acto  de  entrega  de  computadoras  a  bibliotecas  populares  de  la  ciudad, 
organizado por CODIMAT. Sala de exposiciones. 

−  28 de octubre: Asamblea de la cooperativa Viviendas Bahía Blanca. Sala Roberto J. Payró. 
−  Del  30  de  octubre  al  7de  noviembre:  Nueva  exposición  “¿Sabías  que…?,  en  la  segunda 

vitrina del hall de entrada. 
−  Del  30  de  octubre  al  15de  noviembre:  Renovación  de  libros  en  la  exposición  “¿Sabías 

que…?, en una de las vitrinas del hall de entrada. 

Noviembre 
−  4 de noviembre: Celebración de las Bodas de Plata del Jardín de Infantes “Antón Pirulero”. 

Auditorio Luis C. Caronti. 
−  5 de  noviembre: Recital a cargo de  los alumnos  de  la Academia de Arte Musical, de Vila 

Mitre. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  6 de  noviembre: Encuentro de coros de niños, organizado por el maestro Carmelo Fioritti, 

con el auspicio de la Cooperativa Obrera. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  Todos los martes y jueves de noviembre de 2005: Clases del curso de Diseño de Parques y 

Jardines, a cargo del Ing. Agr. Norman Dicek. Sala Roberto J. Payró. 
−  11  de  noviembre:  Entrega  de  premios  del  Concurso  Literario  Dr.  Dinko  Cvitanovic.  Sala 

Roberto J. Payró. 
−  11 de noviembre: Concierto de cámara organizado por la Asociación Amigos de la Orquesta 

Sinfónica, con el auspicio de Profertil S.A. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  12 de noviembre: Canto coral y solistas de la Iglesia Cristiana Evangélica de Bahía Blanca. 

Auditorio Luis C. Caronti. 
−  Del 8 al 15 de noviembre: Exposición de libros alusivos al Día de la Tradición, en una de las 

vitrinas del hall de entrada. 
−  15 de noviembre: Finaliza una exposición de  libros “¿Sabías que…?, en una de  las vitrinas 

del hall de entrada. 
−  15 de noviembre: Aproximación a la ópera La Boheme, con comentarios de Gabriel Di Cicco 

y el auspicio de Profertil S.A. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  16 de noviembre: Finaliza la exposición de paisajes de Mariana Manera. Galería de entrada a 

la Biblioteca. 
−  16 de noviembre: Recital de obras instrumentales a cargo de alumnos de los Conservatorios 

Provinciales de La Plata y Bahía Blanca. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  18  de  noviembre: Charla  debate  sobre  “Eutanasia”,  a  cargo  de  la Dra. Diana Cohen, Dra. 

Stella Maris Bioca y el Dr. Francisco Maglio, organizada por la Asociación Médica de Bahía 
Blanca. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  19 de noviembre: Concierto coral a cargo del Coro del Instituto Juan XXIII. Auditorio Luis 
C. Caronti.
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−  21  de  noviembre:  Jornadas  de  Derecho  del  Consumidor,  organizadas  por  el  Colegio  de 
Abogados de Bahía Blanca. Sesiones simultáneas en el Auditorio Luis C. Caronti y  la Sala 
Roberto J. Payró. 

−  25  de  noviembre:  Función  de  títeres,  dentro  del  Programa  de  Educación  Tributaria, 
organizado conjuntamente por la Biblioteca Rivadavia y la AFIP. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  25 de noviembre: Concierto de cámara organizado por la Asociación Amigos de la Orquesta 
Sinfónica, con el auspicio de Profertil S.A. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  Del 11 al 26 de noviembre: Exposición de pinturas y esculturas de Osvaldo César Fernández. 
Sala de exposiciones. 

−  26  de  noviembre:  Números  artísticos  a  cargo  de  alumnos  y  músicos  profesionales,  a 
beneficio de la Escuela EGB Nº 45. Auditorio Luis C. Caronti. 

−  Del 18 al 28 de noviembre: Exposición de libros “Cuando los diarios publican libros”, en una 
de las vitrinas del hall de entrada. 

−  28 de noviembre: Entrega de premios de la Central Luis Piedrabuena S.A. Auditorio Luis C. 
Caronti. 

−  Del  21  al  30  de  noviembre: Exposición  de mandalas,  dibujos  geométricos  confeccionados 
por computadora, de Elba Azzurro. Galería de entrada a la Biblioteca. 

−  Del 27 al 30 de noviembre: Muestra de pinturas “Solidaridad”, de noveles pintores bahienses, 
auspiciada por el Rotary Club. Sala de exposiciones. 

Diciembre 
−  4  de  diciembre:  “Noche  de  zarzuelas”,  recital  a  cargo  de  alumnos  del  taller  del  maestro 

Armando Liban, con el acompañamiento de la pianista Elena Juc. Auditorio Luis C. Caronti. 
−  Del 26 de noviembre al 5 de diciembre: Exposición de libros alusivos al Día Internacional de 

Lucha contra el SIDA (1 de diciembre), en una de las vitrinas del hall de entrada. 
−  5  de  diciembre:  Acto  de  colación  de  grados  de  la  Universidad  Tecnológica  Nacional. 

Auditorio Luis C. Caronti. 
−  Del 5 al 15 de diciembre: Exposición de libros “La UN aprueba la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos” (10 de diciembre), en una de las vitrinas del hall de entrada. 
−  Del 6 al 15 de diciembre: Exposición de  libros alusivos al Día Nacional del Tango  (11 de 

diciembre), en una de las vitrinas del hall de entrada. 

Estadística de las actividades culturales 
Conciertos y recitales de música  32 
Funciones de teatro  2 
Conferencias, jornadas y talleres  53 
Cursos (cantidad de clases)  79 
Proyecciones de video  0 
Narración de cuentos para niños  56 
Funciones de títeres y teatro infantil  27 
Exposiciones en galería y hall  16 
Exposiciones en la sala del subsuelo  12 
Exposiciones de libros  30 
Festivales y reuniones varias  20 
Total  327
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Total 

19951996  26  46  10  25    8  4  40  159 
19961997  22  72  2  27    12  16  17  168 
19971998  22  58  1  28    6  21  22  158 
19981999  23  39  1  26    6  4  26  125 
19992000 
al 30/09/2000  21  68  0  29    0  0  22  140 
al 31/12/2000  31  86  0  40    0  0  26  183 

2001  25  47  6  29    0  2  25  134 
2002  32  21  0  33    10  2  36  134 
2003  35  66  1  37    17  0  22  178 
2004  39  57  3  46    27  0  13  185 
2005  34  132  0  28  30  56  27  20  327
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Denominación de la entidad:  ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA 
Biblioteca Popular 

Domicilio legal:  Avenida Colón N o 31 – Bahía Blanca 
Provincia de Buenos Aires. 

Fecha de inscripción en la 
DIRECCIÓN de PERSONAS 
JURÍDICAS de la PROVINCIA 
de BUENOS AIRES:  – La Plata, 24 de JUNIO de 1987 

– MATRÍCULA 3.899, LEGAJO 7/311. 

Ejercicio Económico N o 

Iniciado el  1 de ENERO de 2005. 

Finalizado el  31 de DICIEMBRE de 2005.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
Cor respondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES  ANEXO 
1. Recaudaciones a depositar  .........................................................  $  10.329,95 
2. Bancos  Cuentas Corrientes  .......................  I  ..........................  $  7.869,41 
3. Cuentas a cobrar  ......................................... II ..........................  $  8.847,24 

Total activos corrientes .....................  $  27.046,60 

ACTIVOS NO CORRIENTES  ANEXO 
1. Bienes Actividad Principal .........................  III ..........................  $ 210.094,98 
2. Bienes de uso .............................................  IV  .........................  $ 250.766,82 

Total activos no corrientes  ................  $ 460.861.80 
TOTAL DE ACTIVOS .................  $ 487.908,40 

PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES  ANEXO 
1. Cuentas por pagar  ....................................... V...........................  $  10.476,09 

Total pasivos corrientes  ....................  $  10.476,09 

PASIVOS NO CORRIENTES 
1. Previsiones .................................................................................  $ 205.475,58 

Total pasivos no corrientes  ...............  $ 205.475,58 
SUBTOTAL .................................  $ 215.951,67 

PATRIMONIO NETO 
1. Según detalle  .............................................................................  $ 271.956,73 

Total patrimonio neto  .......................  $ 271.956,73 
TOTAL  ........................................  $ 487.908,40
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ESTADO DE RESULTADOS 

Cor respondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 

INGRESOS 
1. Cuotas de socios  .................................................................... $  272.886,88 
2. Donaciones  ............................................................................ $  102.903,48 
3. Subvenciones  ......................................................................... $  26.015,00 
4. Varios  .................................................................................... $  41.798,76 

$  443,604,12 

EGRESOS 
1. De administración................................................................... ($  353.903,16) 
2. De explotación ....................................................................... ($  85.216,78) 

($  372.250,12) 

RESULTADO DEL EJERCICIO ........ $  4.484,18
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

Cor respondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 

RUBROS  Capital social  Resultados no 
Asignados 

Saldos al inicio del ejercicio  $ 237.058,80  $ 30.413,75 

Distribución s/resolución Asamblea  $ 30.413,75  ($ 30.413,75) 

Resultado del ejercicio  $ 4.484,18 

SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO  $ 267.472,55  $ 4.484,18
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DETALLE DE GASTOS 

Cor respondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 

Detalle  Administración  Explotación  Totales 

Remuneraciones personal 
administrativo 

$ 221.020,77  $ 221.020,77 

Cargas sociales  $ 100.072,69  $ 100.072,69 

Gastos varios p/ prestación de servicios  $ 1.302,50  $ 1.302,50 
Seguros del personal  $ 2.197,30  $ 2.197,30 

Costo computación  $ 4.027,14  $ 4.027,14 
Energía eléctrica  $ 8.531,00  $ 8.531,00 

Agua corriente  $ 166,93  $ 166,93 
Gas  $ 1.325,28  $ 1.325,28 

Teléfono  $ 1.863,24  $ 1.863,24 
Franqueos  $ 638,25  $ 638,25 

Conservación y limpieza  $ 7.169,88  $ 7.169,88 
Conservación y mantenimiento edificio  $ 11.243,09  $ 11.243,09 

Papelería y útiles de escritorio  $ 5.945,52  $ 5.945,52 
Comisiones bancarias  $ 1.791,60  $ 1.791,60 

Suscripciones  $ 7.646,95  $ 7.646,95 
Encuadernaciones  $ 5.495,00  $ 5.495,00 

Gastos Generales  $ 4.762,90  $ 4.762,90 
Depreciaciones  $ 33.040,91  $ 33.040,91 

Gastos varios  $ 4.144,43  $ 4.144,43 
Seguro  $ 3.521,35  $ 3.521,35 

Ley 25.413  $ 3.725,22  $ 3.725,22 
Honorarios  $ 7.880,00  $ 7.880,00 

Indumentaria del personal  $ 597,00  $ 597,00 
Mantenimiento maquinarias y equipos  $ 1.010,99  $ 1.010,99 

TOTAL  $ 353.903,16  $ 85.216,78  $ 439.119,94
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ANEXOS 

Cor respondientes al ejercicio cer rado el 31 de diciembre de 2004 

N o I 

BANCOS  CUENTAS CORRIENTES 
1 – Nación Argentina  ..............................  $  7.249,34 
2 – Provincia de Buenos Aires  ................  $  620,07  $  7.869,41 

N o II 

CUENTAS A COBRAR 
1 – Cuentas de asociados a cobrar  ..........  $  6.882,00 
2 – Depósito gestión judicial  ...................  $  1.965,24  $  8.847,24 

N o III 

BIENES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL 
1 – Material bibliográfico ........................  $  173.336,10 
2 – Material fílmico  ................................  $  2.219,78 
3 – Hemeroteca  .......................................  $  34.539,10  $  210.094,98



Memoria y Balance 2005 

53 

N o IV 

BIENES DE USO 
1 – Muebles, útiles e instalaciones  ..........  $  20.563,82 
2 – Inmuebles ..........................................  $  230.203,00  $  250.766,82 

PREVISIONES 
1 – Previsión para Despidos  ....................  $  82.835,58 
2 – Previsión para Seguros c/ incendio  ....  $  15.410,00 
3 – Previsión para Conservación y 

mantenimiento de edificios  ...............  $  15.000,00 
4 – Previsión para material bibliográfico  .  $  10.000,00 
5 – Previsión para adquisición material 

bibliográfico  .....................................  $  41.230,00 
6 – Previsión para servicios esenciales  ....  $  20.000,00 
7 – Previsión para arreglos y manteni 

miento de edificio Av. Colón 31  .......  $  11.000,00 
8 – Previsión para adquisición de 

equipos de computación ....................  $  10.000,00  $  205.475,58 

N o V 

CUENTAS A PAGAR 

1 – Acreedores por leyes sociales ............  $  10.476,09  $  10.476,09



Memoria y Balance 2005 

54 

N o VI 

INGRESOS VARIOS 

1 – Alquileres ..........................................  $  34.981,56 
2 – Varios  ...............................................  $  6.567,20 
3 – Diferencias de cotización  ..................  $  250,00  $  41.798,76 

N o VII 

SUBVENCIONES 

1. Provincial  ..........................................  $  9.320,00 
2. Nacional  ............................................  $  6.095,00 
3. Municipal  ..........................................  $  10.600,00  $ 26.015,00
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Gráficos de la evolución económica de la 

Asociación Bernardino Rivadavia
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Evolución de los ingresos totales 
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Evolución de los ingresos por 
cuotas de socios ordinarios 
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