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Asociación Bernardino Rivadavia 
Biblioteca Popular  

Memoria del ejercicio 2006 

El Consejo Directivo  de  la Asociación Bernardino Rivadavia  tiene  el  agrado  de 
poner a consideración de los señores socios, reunidos en Asamblea General Ordinaria, 
la Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio 2006. 

Éste  ha  sido  un  año  en  el  que,  si  bien  se  trabajó  intensamente  y  se  repitieron  o 
aumentaron los hechos positivos en determinados rubros, también ha estado sembrado 
de sinsabores y algunos importantes indicadores del crecimiento evidenciado en años 
anteriores  tuvieron cierto  retroceso. La Biblioteca  tuvo que enfrentar en 2006 situa 
ciones  que  dificultaron  las  tareas.  Por  un  lado,  se  sucedieron  las  inspecciones  de 
Defensa Civil y de la Municipalidad, que terminaron con la inhabilitación parcial del 
Auditorio Luis C. Caronti,  con un planteo que exige a un edificio patrimonial en  el 
que  se  desarrollan  actividades  culturales  condiciones  aplicables  a  empresas 
comerciales  que  explotan  el  desenfreno,  la  bebida  y  prácticas  riesgosas  para  el 
público. Ocurrió también que no pudo cobrarse este año el beneficio de la Ordenanza 
12.600,  postergando  inversiones  de  capital  que  eran  muy  necesarias.  Además,  un 
nuevo convenio colectivo de trabajo estableció recomposiciones salariales que aún no 
pudieron ser atendidas completamente con los ingresos corrientes. 

En el mes de mayo se aplicó el aumento de la cuota social de $ 6 a $ 8, luego de 
más  de  una  década  de  permanecer  en  el  mismo  valor.  Si  bien  el  aumento  fue 
consensuado en la Asamblea General Ordinaria, 2006 terminó con 174 socios menos 
que  en  el  ejercicio  anterior  y  con  una  elevada  tasa  de morosidad  (1.123  socios  con 
más  de una  cuota  pendiente  de  pago,  lo  que  suma  casi  $ 21.000  por  cobrar,  contra 
$ 6.900  en  2005);  es  un  signo  elocuente  de  que mucha gente  no  puede  o  no  quiere 
afrontar el aumento de los costos de funcionamiento de su Biblioteca, aun cuando en 
los  últimos  años,  desde  la  salida  de  la  convertibilidad  hasta  el  31  de  diciembre  de 
2006, hubo un aumento del costo de vida, reconocido oficialmente, del 89 %. En igual 
período el personal de la Biblioteca vio incrementado sus salarios en porcentajes que 
oscilaron entre el 65 % en las categorías máximas y con mayor antigüedad, hasta entre 
el  110  y  el  139  %  en  otros  casos,  sin  contar  lo  resuelto  en  octubre  de  2006  por 
Resolución 147/2006 del Ministerio de Trabajo. 

La  reducción  del  número  de  socios  no  es  grande,  pero marca  un  quiebre  en  la 
tendencia  que  se  había  mantenido  en  los  últimos  años.  La  designación  de  una 
comisión  especial  de  socios  para  colaborar  en  la  difusión  y  contacto  con  nuevos 
asociados  no  alcanzó  para  contrarrestar  el  balance  negativo  de  altas  y  bajas  del 
padrón. Los  ingresos  totales  de  la  entidad  crecieron  un  8 %  respecto  de 2005,  pero 
esto  resulta  insuficiente  para  afrontar  los  crecientes  costos  de  mantenimiento  y 
funcionamiento.  Como  es  tradicional,  todo  el  aporte  estatal  directo  (nacional, 
provincial y municipal) representó un porcentaje muy bajo de los ingresos totales. El 
5,86 % de 2006 fue superior al 4 % del año anterior, pero obviamente es escaso frente 
a la envergadura de esta institución y a las exigencias que el propio Estado le impone. 

El  rubro  “Donaciones  y  Socios  especiales”  sufrió  una  sustancial  merma  por  la
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falta de acreditación de los $ 60.000, que estaban previstos por el proyecto aprobado 
en el marco de la Ordenanza 12.600. 

Sin embargo, ha habido avances en otros proyectos que merecen destacarse. Se ha 
mantenido  la  interacción  permanente  con  la  Universidad  Nacional  del  Sur, 
capacitando  a  cuatro  empleados  en  procesos  técnicos  acordes  con  los  adelantos 
internacionales  en  la  materia.  Está  en  funcionamiento  el  nuevo  software  de 
Administración,  que  permitió  un  mejor  control  de  los  ingresos  y  egresos.  Se 
instalaron,  a  principios  de  2006,  las  primeras  estanterías  móviles  en  el  depósito  de 
libros, lo que significó un aumento considerable de su capacidad efectiva. 

Se mantuvo el  horario de atención al público con  respecto a 2005:  la Biblioteca 
atendió nueve horas diarias de  lunes a viernes (de 10 a 19 en horario corrido) y tres 
horas  los  sábados  (9  a  12).  Funciona  normalmente  la  consulta  y  digitalización  de 
microfilmes. 

Siguieron vigentes 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. 

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 desarrollado un  importante plan de capacitación del 
personal en aplicaciones informáticas específicas. 

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,  a  pesar  de  las  dificultades  de 
funcionamiento de nuestra sala principal. Se igualó la cantidad de actividades del año 
anterior, aunque con un mayor énfasis en cursos y talleres, y menor actividad en  las 
expresiones musicales. 

Convencidos de que es posible  remontar  la  situación actual de  la Asociación, el 
Consejo  Directivo  compromete  nuevamente  su  esfuerzo  para  el  crecimiento  de  la 
entidad.



Memoria y Balance 2006 

3 

Asociación Bernardino Rivadavia 
Biblioteca Popular  

Memoria del ejercicio 2006 

ÍNDICE 

De la Asamblea Anual Ordinaria  ...........................................................................................................  5 
Del Consejo Directivo  ...........................................................................................................................  6 
Celebración del 124 aniversario de la Asociación Bernardino Rivadavia ................................................  6 
Comisión especial de socios  ..................................................................................................................  7 
Encuesta a los socios  .............................................................................................................................. 7 
La Biblioteca en vacaciones de invierno  ................................................................................................. 8 
La Hora del Cuento Infantil  .................................................................................................................... 8 
Programa de radio “La Biblioteca”  ......................................................................................................... 8 
Participación en el concurso por el Premio Moviliza (Fundación Ashoka) ............................................... 8 
Patrimonio Arquitectónico de la Provincia de Buenos Aires .................................................................... 8 
“Forjando Identidades Lectoras” ............................................................................................................. 9 
Subsidios y donaciones...........................................................................................................................  9 
Gestiones del Consejo Directivo que no dieron el resultado esperado ...................................................  10 
Consejo Municipal de Bibliotecas Populares y Asociación de Bibliotecas Populares 

del Sur de la Provincia de Buenos Aires  ..................................................................................  11 
Día del Bibliotecario  ...........................................................................................................................  11 
La Tribuna del Concejo  ......................................................................................................................  12 
Ciclo de charlas “Cuestiones ambientales” ............................................................................................ 13 
Participación en la Feria del Libro Infantil y Juvenil  ............................................................................  13 
Educación tributaria con la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ............................................  13 
Programa cultural auspiciado por CODIMAT S.A.  ..............................................................................  13 
Adhesión a actos, homenajes  y otras actividades .................................................................................. 14 
Convenios  ...........................................................................................................................................  14 
Contrato de alquiler del edificio de Av. Colón 48/50 ............................................................................. 15 
Guía telefónica  ..................................................................................................................................... 15 
Mantenimiento del patrimonio .............................................................................................................  15 

Seguridad  ...............................................................................................................................  15 
Estanterías móviles en el depósito  ..........................................................................................  17 
Seguros ...................................................................................................................................  18 
Sistema informático  ................................................................................................................. 18 
Edificio de Av. Colón 48/50 ..................................................................................................... 18 
Cnservación de muebles ..........................................................................................................  18 

Visitantes y consultas especiales ..........................................................................................................  18 

De los socios  .......................................................................................................................................  19 
Socios ordinarios  ....................................................................................................................  19 
Evolución de la cantidad de socios ordinarios ..........................................................................  20 
Socios especiales  ....................................................................................................................  21 

La Biblioteca en los medios de comunicación ......................................................................................  22 

Del personal  ........................................................................................................................................  24 
Vacaciones  .............................................................................................................................. 24 
Pago de sueldos y servicios  .....................................................................................................  25



Memoria y Balance 2006 

4 

Pasantías de alumnos de la UNS  .............................................................................................  25 
Cobradores  .............................................................................................................................  25 
Voluntarios  .............................................................................................................................  25 
Capacitación del personal  .......................................................................................................  26 

De la Biblioteca ...................................................................................................................................  26 
Fondo bibliográfico de monografías ........................................................................................  28 
Evolución del fondo bibliográfico  ...........................................................................................  29 
Movimiento de lectores y préstamos  .......................................................................................  29 
Préstamos bibliotecarios  .........................................................................................................  30 
Servicio de fotocopiado  ..........................................................................................................  31 
Sala Juvenil  ............................................................................................................................  31 
Sala Infantil  ............................................................................................................................  32 
Videoteca  ...............................................................................................................................  33 
Base de datos  ..........................................................................................................................  33 

Hemeroteca  .........................................................................................................................................  33 
Normas de uso  ........................................................................................................................  34 
Estadísticas  .............................................................................................................................  35 
Movimiento de lectores en la Hemeroteca (estadística anual)  ..................................................  35 
Fondo bibliográfico de publicaciones seriadas (cantidad de títulos)  .........................................  35 
Suscripciones y compras  .........................................................................................................  35 
Donaciones regulares  ..............................................................................................................  36 
Donaciones eventuales  ............................................................................................................  36 
Encuadernación ........................................................................................................................ 37 
Preservación  ...........................................................................................................................  37 
Otras actividades e informaciones  ...........................................................................................  38 

Actividad cultural y uso de las salas  ....................................................................................................  38 
Estadística general de las actividades culturales  ......................................................................  39 

Balance del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 .................................................................  49 
Gráficos de la evolución económica de la Asociación  ..........................................................................  57



Memoria y Balance 2006 

5 

De la Asamblea Anual Ordinaria 
El 31 de marzo, sesionó por convocatoria del Consejo Directivo, en la Sala Roberto J. 
Payró, aprobando la Memoria y el Balance 2005, el Cálculo de Recursos para 2006 y 
la  autorización  al  Consejo  Directivo  para  aumentar  la  cuota  social  de  $  6  a  $  8, 
medida aplicada a partir del mes de mayo, luego de distribuir una circular informativa 
a los socios, a través de los cobradores. 

Para las elecciones se habían presentado dos listas de candidatos. La presentada en 
primer  término  llevó  el  nombre  de  “Biblioteca  2006”,  integrada  por  Néstor  J. 
Cazzaniga como presidente por dos años, Norma Azemar para el cargo de secretaria 
por  dos  años, Esther  B.  Serruya  para  el  cargo  de  prosecretaria  por  un  año, Miguel 
Ángel Lalanne como tesorero por dos años, Pablo J. Sáenz Coré para vocal titular por 
un  año, Alcira  Forte  y Magdalena González Uriarte  como vocales  titulares  por  dos 
años,  y María  Susana García  y  Roberto  P. Miguel  como  vocales  suplentes  por  dos 
años.  La  segunda  lista,  con  el  nombre  de  “Amigos  de  la  Biblioteca”,  estaba 
constituida por  Juan Manuel Valea  como  candidato  a  presidente  por  dos  años, Ana 
María Collina de Bolognani para el cargo de secretaria por dos años, Ricardo Castro 
como prosecretario por un año, Alejandro Videgaray para el cargo de tesorero por dos 
años,  Maricel  Albertino  como  vocal  titular  por  un  año,  Jorgelina  Figini  y  Marcos 
Moral como vocales titulares por dos años, y Viviana Sgavetti y Pablo De Beistegui 
como vocales suplentes por dos años. 

Los  comicios  se  desarrollaron  con  normalidad.  Actuaron  como  autoridades  de 
mesa  los consejeros Magdalena González Uriarte  y  Javier Sáenz Coré, asistidos por 
Nilda Ferracutti. Como fiscal de la lista 1 actuó la Sra. Esther B. Serruya y por la lista 
2,  la Sra. Ana María Collina de Bolognani. Concurrieron a votar 220 socios, 198 de 
los  cuales  eligieron  a  la  Lista  “Biblioteca  2006”  (90  %),  mientras  que  20  socios 
votaron por “Amigos de la Biblioteca” (9,09 %), más un voto en blanco y uno nulo. 
En  consecuencia,  la  Asamblea  proclamó  ganadora  a  la  lista  “Biblioteca  2006”, 
quedando constituido el Consejo Directivo de la siguiente forma: 

Presidente  Néstor J. Cazzaniga  abril 2006 – marzo 2008 
Vicepresidente  Hilda S. Vázquez de Fortunato  abril 2005 – marzo 2007 
Secretaria  Norma Azemar  abril 2006 – marzo 2008 
Prosecretaria  Esther B. Serruya  abril 2006 – marzo 2007 
Tesorero  Miguel Ángel Lalanne  abril 2006 – marzo 2008 
Protesorero  Alberto D. Annese  abril 2005 – marzo 2007 

María C. Diez de Cosentino  abril 2005 – marzo 2007 
Pablo J. Sáenz Coré  abril 2006 – marzo 2007 
Alcira Forte y Magdalena González Uriarte  abril 2006 – marzo 2008 
Nilda N. Ferracutti y Roberto E. Brevedan  abril 2005 – marzo 2007 
Roberto P. Miguel y María Susana García  abril 2006 – marzo 2008 

La Asamblea  designó  también  a  la Comisión Revisora  de Cuentas,  por  un  año, 
integrada  por  los  socios  Cr.  Roberto Menghini,  Prof.  Pedro González  Prieto  e  Ing. 
Braulio Laurencena. 

Para la firma del acta se designó a los socios Diana Scheines y Héctor P. Spagnoli.
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Del Consejo Directivo 
Durante 2006 el plenario del Consejo Directivo sesionó en quince oportunidades, en 
las  siguientes  fechas: 7 de  febrero, 28 de  febrero, 14 de marzo, 18 de marzo, 29 de 
marzo, 7 de abril, 2 de mayo, 16 de mayo, 6 de junio, 11 de julio, 1 de agosto, 29 de 
agosto, 17 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre. 

Durante este período se concluyó  el análisis de  la propuesta de modificación de 
Estatutos,  que  se  pondrá  a  consideración  de  la  Asamblea  General  Extraordinaria 
convocada para el 30 de marzo de 2007. 

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

El Consejo contó, como en años anteriores, con la inestimable colaboración de sus 
asesores letrados, Dr. Jorge Vallati y Dra. Florencia Bianchinotti; del estudio contable 
MaimoneKoehler, a cargo de la contadora Graciela García de Koehler y equipo; y de 
la contadora Claudia Jorge en el control de los registros contables. 

Celebración del 124 aniversario de la Asociación Bernardino Rivadavia 
De acuerdo a  la  tradición de  la casa,  el 16 de  julio  se  realizó un acto en  la Sala de 
Exposiciones, con asistencia de socios y empleados de  la Asociación. Luego de una 
exposición del Presidente, se agradeció formalmente la donación de dos banderas de 
ceremonias al Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Juan Pedro Tunessi, quien hizo 
uso  de  la  palabra.  Luego  se  comentó  la  donación  de  un  facsímil  de  La  Gazeta  de 
Buenos Ayres de 1810, medallas y algunos libros, que la Sra. Sylvia de Martignac de 
Auriol entregó a la Biblioteca en nombre de su padre, fallecido en 1975, Don Gastón 
de Manöel de Martignac, socio de  la Biblioteca por durante muchos años. Luego se 
entregaron  los diplomas correspondientes a once  socios que en 2006 cumplieron 50 
años  ininterrumpidos  de  pertenencia  a  la  institución  y  uno  a  la  memoria  del  socio 
Manuel  Borau,  ya  fallecido,  cuya  familia  continúa  abonando  su  cuota  mes  a  mes. 
Entre quienes cumplieron 50 años de asociados se destaca la particular circunstancia 
de que figuraron dos expresidentes de la entidad, el Dr. Juan José Llobet Fortuny y el 
Cr. Raúl Gouarnalusse,  y  sus  respectivas  esposas,  Sra. María Luisa Llobet  y Elvira 
Álvarez  Rimoldi.  Su  presencia  y  las  palabras  que  ofrecieron  ambos  expresidentes 
agregaron calidez al acto, al marcar la continuidad de las tareas que, en el tiempo, van 
pasando  de mano  en  mano  con  la  misma  devoción  y  orgullo  por  mantener  viva  la 
actividad  cultural  iniciada  en  1882.  Los  restantes  homenajeados  fueron  Aldo  J. 
Chiavari, Susana R. de Cravero, Alcira Forte, Darío Lorenzini, Enrique Juan Morán, 
Aristóbulo  Pizzorno  y  Lucía  Tarchizky,  la  mayoría  de  ellos  presentes  en  el  acto,  a 
quienes  el  Presidente  les  fue  ofreciendo  el  micrófono  a  medida  que  recibían  su 
diploma,  para  que  expresaran  algún  comentario  o  recuerdo  de  su  paso  por  la  insti 
tución;  a  quienes  no  pudieron  concurrir  se  les  hizo  llegar  posteriormente  el 
correspondiente  diploma,  con  una  carta  de  salutación.  Asimismo,  se  enviaron 
fotografías del momento en que recibieron sus diplomas a los participantes del evento. 
Como cierre, el concertista de guitarra Alberto D’Alessandro ofreció un breve recital 
y se sirvió un vino de honor, acompañado por un sencillo buffet.
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Comisión especial de socios 
De  acuerdo  con  el  artículo  47,  inciso  f,  el Consejo Directivo  designó  una  comisión 
honoraria de socios, a cargo del exsecretario Ing. Braulio Laurencena, para contactar 
a potenciales socios, comunicarse con los socios que renuncian para saber las razones, 
etcétera.  Esta  comisión  se  reunió  semanalmente,  informando  con  regularidad  al 
Consejo de sus proyectos e inquietudes. 

Representó a la Asociación en la Feria de las Colectividades, cuyo Presidente, Sr. 
Jorge  Faur,  cedió  gentilmente  un  espacio  para  que  se  distribuyeran  folletos  de 
invitación a asociarse a la Biblioteca. Debe destacarse el sostenido apoyo que recibe 
la Biblioteca de parte de Rex Comunicaciones Integradas, en el diseño de su folletería. 

Se cursaron también cartas de presentación ante empresas, funcionarios y entida 
des, para concertar  entrevistas de miembros de esta comisión  honoraria con miras  a 
aumentar la base societaria de la entidad. Hay que destacar el espíritu de colaboración 
y el entusiasmo puesto por el Ing. Laurencena en la búsqueda de colaboradores y en la 
coordinación de estas reuniones, que demandaron gran cantidad de tiempo y esfuerzo. 

Encuesta a los socios 
El Consejo Directivo  aprobó  la  realización  de una  encuesta  entre  los  usuarios  de  la 
Biblioteca, para conocer sus intereses y necesidades, como instrumento para planificar 
futuras actividades, propuesta y coordinada por la socia Lic. Diana Scheines. 

Respondieron 277 personas, de  las que 198 correspondieron al género  femenino 
(71,49 %), 73 al masculino (26,36 %) y 6 no lo especificaron (2,15%). La distribución 
por edades fue la siguiente (exceptuando cuatro personas que no la indicaron): 

A cada una se le pidió que eligiera 
dos  a  cinco  actividades  o  talleres  en 
los  que  le  interesara  participar:  1.  La 
Hora  del  cuento  infantil;  2.  Taller  de 
lectura juvenil; 3. Charlas con escrito 
res  bahienses;  4. Técnicas  de  investi 
gación y estudio; 5. Talleres de  juego 
para  todas  las  edades;  6.  Taller  de 
radio y/o video; 7. Taller de compren 
sión  de  texto  y  lectura  crítica;  8.  Ta 
ller  literario;  9. Ciclo  de  cine debate; 
10.  Taller  literario  (juegos  literarios, 
redacción grupal de un periódico); 11. Teatro; 12. Música; 13. Club de narradores de 
cuentos; 14. Cuento mi historia; 15. Otras actividades. Aunque se especificó que los 
talleres  10  a  14  estaban  destinados  a  la  tercera  edad,  varias  personas  menores  los 
eligieron. Si se organizaran, habría que diseñar una adaptación a las diferentes edades. 

Las actividades más  votadas  fueron: Nº 3  (Charlas con escritores bahienses): 90 
socios; Nº 4 (Técnicas de investigación y estudio): 118; Nº 7 (Comprensión de texto y 
lectura crítica): 112; Nº 8 (Taller literario): 91; Nº 9 (Ciclos de cine debate): 106. Con 
menos adhesión, pero superando  los 50 votos cada una,  se pueden mencionar: Nº 5 
(Talleres de juego), Nº 6 (Taller de radio y video), Nº 11 (Teatro) y Nº 12 (Música). 
Pese  a  que  la  encuesta  daba  la  opción  de plantear  otras  opciones,  hubo muy pocas 
propuestas, incluso orales, con intereses individuales. Estos resultados se tomarán en 
cuenta para la programación futura de actividades en la Biblioteca.



Memoria y Balance 2006 

8 

La Biblioteca en vacaciones de inverno 
Al igual que en años anteriores, se organizaron actividades para niños en la Biblioteca 
durante las vacaciones de invierno, con gran afluencia de público. Trabajaron en este 
proyecto  las  consejeras  Susana  García,  Alcira  Forte  y  Cristina  Cosentino.  La 
consejera González Uriarte realizó gestiones para la obtención de fondos. 

Se concretó  la  realización de una comedia musical,  cuatro talleres para niños en 
las  Salas  Infantil  y  Roberto  J.  Payró,  así  como  una  obra  de  teatro  infantil  (dos 
funciones), un espectáculo de mimos (dos funciones) y narraciones de cuentos. 

La Hora del Cuento Infantil 
Esta  tradicional  actividad  continuó  desarrollándose  con  la  participación  de  alumnas 
del  Instituto María  Auxiliadora  hasta  el  mes  de  julio.  Luego  de  las  vacaciones  de 
invierno, quedó a cargo de  la consejera Esther Serruya y ocasionales colaboradoras, 
que la mantuvieron todos los sábados a las 11, en la Sala Infantil, hasta su suspensión 
temporal a partir de septiembre, cuando la sobrecarga de asuntos pendientes impidió 
continuar. Se prevé retomar este esperado servicio en 2007. 

Programa de radio “La Biblioteca” 
A partir del mes de mayo, la consejera Esther Serruya realizó los contactos necesarios 
con LRA 13 Radio Nacional Bahía Blanca para  reeditar  el  espacio  “La Biblioteca”, 
que  en  años  anteriores  fue  un  interesante  medio  de  difusión  de  las  actividades  de 
nuestra institución. El primer programa se emitió el 5 de  julio, seguido por otros 18 
espacios semanales, siempre con la producción y conducción de Esther Serruya. 

Participación en el concurso por el Premio Moviliza (Fundación Ashoka) 
Con aprobación del Consejo Directivo, la Asociación participó de este concurso, que 
contemplaba tres  instancias de capacitación en Buenos Aires y  la  formulación de un 
plan de negocios y proyecto de crecimiento de la entidad, con el asesoramiento de la 
consultora norteamericana Mc Kinsey. El proyecto quedó a cargo del Presidente, del 
consejero Javier Sáenz Coré y del pasante de la UNS Marcelo Schiel, con la colabora 
ción de la Lic. Carmen Gambín Vicente y el empleado Claudio Fuhr en la etapa final 
de diseño de la presentación. Se presentó un proyecto de movilización de fondos, que 
a  diferencia  del  resto  de  las  entidades  participantes,  no  apuntaba  a  la  producción  o 
venta  de  productos  tangibles.  Fue  una  satisfacción  quedar  seleccionados,  en  mayo, 
entre  los  mejores  15  proyectos  de  los  215  presentados  de  la  Argentina, Uruguay  y 
Chile. Esta preselección permitió pasar a  la etapa de capacitación, que fue intensiva, 
cumpliéndose  los  días  15  al  17  de  junio  (Cazzaniga,  Sáenz Coré,  Schiel  y Gambín 
Vicente),  20  al  22  de  julio  (Cazzaniga,  Schiel)  y  15  al  17  de  septiembre  de  2006 
(Sáenz Coré, Schiel y Gambín Vicente). En octubre se presentó el  informe final, que 
fue defendido públicamente el 20 de octubre, en Buenos Aires, por el consejero Javier 
Sáenz  Coré.  Si  bien  nuestro  proyecto  no  fue  finalmente  premiado,  la  experiencia 
resultó valiosa. 

Patrimonio Arquitectónico de la Provincia de Buenos Aires 
La senadora provincial Alicia Fernández de Gabiola había presentado a fines de 2005 
un proyecto para designar a nuestra sede Monumento Arquitectónico de la Provincia
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de Buenos Aires. En febrero de 2006 se recibió la visita de los arquitectos María M. 
Rae y Andrés Leiría,  funcionarios de  la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural 
de la Provincia de Buenos Aires, quienes tomaron notas y fotos, desde la entrada hasta 
los  techos,  y  requirieron  información ampliatoria, que se envió posteriormente a La 
Plata.  Si  bien  no  se  tuvo  luego  ninguna  comunicación  oficial,  la  secretaria  de  la 
senadora Fernández de Gabiola comunicó verbalmente el éxito de esta gestión. 

“Forjando Identidades Lectoras” 
La  Biblioteca  Rivadavia  fue  sede,  en  2006,  del  programa  “Forjando  Identidades 
Lectoras”, organizado por  la Dirección Provincial de Bibliotecas  y Promoción de  la 
Lectura.  Las  actividades  comenzaron  el  11  de  mayo,  con  la  asistencia  de  setenta 
bibliotecarios  y bibliotecarias de  la ciudad, que desbordaron  la capacidad de  la Sala 
Roberto  J.  Payró. Abrieron  esa  jornada  la Directora  Provincial  de Bibliotecas,  Lic. 
Florencia Saint Tout, y el Director del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Lic. Pablo 
Di Gerónimo. El programa continuó el 1 de junio, en la Sala Domingo F. Sarmiento y 
concluyó  el  29  de  junio.  En  vista  del  resultado  obtenido  por  esta  convocatoria,  se 
prevé que en 2007 se realicen nuevas actividades de este tipo. 

Subsidios y donaciones (excepto libros) 
Como  resultado  de  gestiones  realizadas  ante  diversas  entidades  y  personas,  se 
destacan las siguientes donaciones y colaboraciones recibidas durante el ejercicio: 

–  En  febrero  de  2006  se  reformuló  el  plan  de  gastos  del  subsidio  solicitado  al  Sr. 
Presidente de la Nación el año anterior, según indicaciones recibidas de la unidad 
ejecutora local. Finalmente, en marzo de 2006 se cobró este subsidio, de $ 5.000. 

–  En julio se recibió un cheque de $ 1.000 enviado por la senadora Alicia Fernández 
de Gabiola, como subsidio. 

–  En  julio,  la  empresa  PBB  Polisur  efectivizó  el  pago  anual  de  $ 15.000,  que  la 
acredita como socio especial en la categoría de Benefactor. 

–  Este  año  renovó  su  adhesión  como  Socio  Benefactor  la  empresa  Solvay  Indupa 
S.A., con un aporte de $ 5.500. 

–  Cada mes la Asociación de Cultura Inglesa de Bahía Blanca realizó los aportes de 
$ 300 que la acreditan como socio especial en la categoría de Benefactor. 

–  Se  mantuvieron  los  socios  protectores  del  año  anterior,  los  que  sumados  a  los 
socios Cooperadores, totalizaron en 2006 una contribución de $ 34.586 (7,21 % de 
los ingresos totales). 

–  Los  aportes  del  Estado Nacional,  a  través  de  la  CONABIP,  sumaron  $ 9.497,50 
durante 2006 (1,98 % de los ingresos totales). 

–  La Provincia de Buenos Aires realizó regularmente el aporte de ley, que en octubre 
de 2006 aumentó de $ 600 mensuales hasta diciembre de 2005, a $ 910 a partir de 
enero de 2006, lo que significa un incremento del 51,66 %. 

–  En febrero de 2006 se cobró el subsidio municipal anual de $ 900 correspondiente 
a 2005. 

–  Los  aportes  mensuales  del  Honorable  Concejo  Deliberante,  según  convenio 
firmado  en  2004  ($  400),  se  recibieron  regularmente  a  lo  largo  de  todo  el  año, 
conversando  con  el  Sr.  Presidente  de  ese  cuerpo,  Dr.  Juan  Pedro  Tunessi,  la 
posibilidad de un aumento para 2007. 

–  En marzo, COIRCO donó un lote de cinco sillas y dos mesas, que se están usando 
en la Administración y Sala Juvenil.
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–  En junio la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca comunicó la donación 
de $ 550 para compra de libros, que fueron entregados el 18 de agosto. 

–  El Ing. Carlos Giglioli, de Química Industrial Bahiense, continuó donando durante 
todo el año los productos de limpieza necesarios para la higiene de la sede de Av. 
Colón 31. 

Gestiones del Consejo Directivo que no dieron el resultado esperado 
No  todas  las  gestiones  que  se  realizan  tienen  resultado positivo  y  este  año  debimos 
lamentar  el  fracaso  (al  menos  por  ahora)  de  las  iniciativas  que,  para  constancia,  se 
enumeran a continuación. 

–  Desde  febrero de 2006 se trabajó con  la Lic. Mabel García Segura, de Telefónica 
de Argentina, en el desarrollo de un proyecto de refacción de la Sala Juvenil, con 
miras a participar de un concurso de subsidios, que no prosperó. 

–  A  través  de  la  Lic.  Norma  Bisignano,  encargada  de  la  Hemeroteca,  se  intentó 
conseguir microfilmes del periódico La Legione Agrícola, que se encuentra en  la 
Biblioteca Nacional y del que  la Biblioteca Rivadavia posee sólo unas  fotocopias 
de  baja  calidad.  Pese  a  la  buena  voluntad  demostrada  por  autoridades  de  esa 
Biblioteca, no se recibió el material solicitado, por lo que en 2007 se insistirá con 
esta  inquietud,  que  surgió  de  una  propuesta  verbal  del  investigador  local  César 
Puliafitto, quien prepara un  libro  sobre  la  historia de  la Legión, con auspicio del 
Consulado de Italia en Bahía Blanca. 

–  Asimismo, con el  socio Santiago Boland, se  intentó lograr copias de microfilmes 
de  periódicos  antiguos  que  documentan  parte  de  la  historia  de  la  comunidad 
irlandesa  de  la  zona  de  Bahía  Blanca,  pero  aún  no  se  lograron  las  donaciones 
necesarias para lograrlos. 

–  Desde  el mes  de marzo  la Lic. Bisignano  y  el  Presidente mantuvieron  contactos 
con  el  restaurador  de  muebles  Horacio  Kugler,  para  un  posible  trabajo  de 
recuperación  de  sillas  Thonnet  que  posee  la  Asociación.  Pese  a  las  facilidades 
ofrecidas, aún no se pudo encarar ese necesario trabajo de restauración. 

–  El 5 de abril se mantuvo una reunión con el Secretario de Relaciones Públicas de 
TGS, en la Planta de Gral. Daniel Cerri, para incorporar a esa empresa como socio 
benefactor.  Pese  que  se  contó  con  una  muy  buena  recepción,  no  hubo  luego 
ninguna respuesta de la empresa. 

–  El 17 de abril, el Presidente y el Tesorero, Cr. Miguel Lalanne, mantuvieron una 
entrevista  con  el  Sr.  Intendente  Municipal,  Dr.  Cristian  Breitenstein,  y  su 
Secretario de Gobierno, Dr. Jorge Otharán, para informarlos sobre la marcha de la 
Biblioteca,  entregar  copia  de  la Memoria  y Balance  y  presentar  una  solicitud  de 
subsidio. Ésta última no obtuvo respuesta. 

–  En  junio  se mantuvieron  entrevistas  para  desarrollar  un  proyecto  de  inclusión  de 
lectores no videntes, mediante un proyecto de subsidios que no prosperó. 

–  En  junio  de  2006  se  realizaron  contactos  formales  con Wal  Mart  y  Bahía  Uno 
Club, para invitarlos a incorporarse como socios benefactores de la Biblioteca. Las 
personas de contacto en esas empresas se manifestaron interesadas en el proyecto, 
pero luego no hubo respuestas. 

–  También en  junio  surgió  la posibilidad de contar con un ciclo de cineclub en  la 
Biblioteca,  con  intervención  de  un  empresario  del  rubro.  Sin  embargo,  la 
inviabilidad económica y las modificaciones estructurales que se necesitarían en el 
Auditorio Luis C. Caronti, que es parte del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad, 
impidieron concretar un proyecto realizable.
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–  La solicitud de fondos al Banco Patagonia, para afrontar costos de las actividades 
para  niños  durante  las  vacaciones  de  invierno,  fue  denegada,  debiendo  limitar  el 
programa y sostenerlo con  fondos propios, excepto por un aporte de $ 200 de  la 
Municipalidad de Bahía Blanca. 

–  En  julio  se  realizaron  gestiones,  en  colaboración  con  el  Sr. Néstor  Bacega,  para 
establecer  un  eventual  programa  de  actividades  culturales  conjuntas  con  la 
Biblioteca Daniel Aguirre y el Banco Credicoop. La iniciativa luego no obtuvo los 
fondos necesarios. 

–  En  julio  se  mantuvieron  reuniones  con  el Director  local  del  PAMI,  Sr.  Federico 
Susbielles, y el Director del Banco de la Nación, Dr. Santiago Nardelli, para firmar 
convenios  marco  de  colaboración  que  permitieran  organizar  actividades 
subsidiadas por esas entidades. El Consejo Directivo aprobó la firma del convenio 
con  el  PAMI  y  la  elaboración  de  un  programa  con  la  Fundación Banco Nación, 
pero finalmente esas iniciativas no se concretaron. 

–  En  septiembre,  una  vez  concluidas  las  inspecciones  de  Defensa  Civil  y  de  la 
Municipalidad, que debían indicar  las refacciones necesarias en el edificio de Av. 
Colón  31,  se  estuvo  en  condiciones  de  presentar  el  proyecto  de  obtención  de 
fondos que prevé la Ordenanza 12.600. La empresa CODIMAT accedió aportar los 
$  60.000  solicitados,  para  afrontar  la  modificación  de  la  instalación  eléctrica, 
colocación de detectores de humo y otras  indicaciones contenidas en  las actas de 
inspección  de  la  Municipalidad,  así  como  la  instalación  de  nuevas  estanterías 
móviles en el depósito y otras  inversiones necesarias. Sin embargo, la aprobación 
de  la  rendición  de  cuentas  del  proyecto  anterior  (presentada  el  2  de mayo)  y  la 
autorización del nuevo proyecto (presentado en septiembre) no se resolvieron hasta 
fines  de  noviembre,  por  lo  que  no  hubo  tiempo  suficiente  para  que  la  empresa 
pudiera realizar los trámites para su ejecución en 2006, perdiéndose ese dinero, que 
sólo puede aplicarse al ejercicio fiscal del año en que se aprueba un proyecto. 

–  También  en  septiembre  se  cursaron  notas  al  senador  provincial  Oscar  E. 
Temporelli y al diputado provincial Jaime Linares, para solicitar subsidios para la 
Biblioteca Rivadavia, que no tuvieron respuesta. 

Consejo Municipal de Bibliotecas Populares y 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. Estas reuniones se realizan mensualmente en el caso del 
Consejo  Municipal  y  bimestralmente  las  de  la  Asociación,  cuya  vicepresidencia 
continuó desempeñando el presidente de la Asociación Bernardino Rivadavia. 

Entre  estas  últimas  se  destaca que  las  reuniones  se  realizan  alternativamente  en 
Bahía Blanca  y en  bibliotecas populares de  la zona, como una  forma de  integración 
regional. De las realizadas fuera de la ciudad, el presidente de la ABR participó de las 
realizadas  en  Coronel  Dorrego,  en  el  mes  de  abril,  Argerich  en  junio  y  Monte 
Hermoso en diciembre. 

Día del Bibliotecario 
Como  en  años  anteriores,  el  Consejo  Municipal  de  Bibliotecas  Populares  intentó 
organizar  actividades  conmemorativas  del  13  de  septiembre,  Día  del  Bibliotecario, 
con participación  de  las  bibliotecas  de  la  ciudad.  Se  sumaba  en  esta  oportunidad  la 
participación  de  la  mayoría  de  los  bibliotecarios  y  bibliotecarias  en  el  curso  de
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atención al usuario, dado en la Universidad Nacional del Sur, donde se consensuó la 
organización colectiva de los actos como ejercicio práctico de esa capacitación. Por la 
Biblioteca  Rivadavia  actuaron  en  esta  iniciativa  las  empleadas  Norma  Bisignano  y 
Laura  Faineraij.  Si  bien  muchas  de  las  actividades  proyectadas  inicialmente  no 
pudieron llevarse a cabo por no contar con los medios necesarios y por otras causas, la 
experiencia fue enriquecedora para quienes participaron en su programación. 

El 13 de septiembre, en dependencias de la empresa CODIMAT, se realizó el acto 
de cierre y entrega de diplomas del curso de atención al usuario, que se completó con 
un  asado,  del  que  participaron  funcionarios  municipales,  bibliotecarios  de  distintas 
instituciones  que  asistieron  al  curso,  docentes  de  la Universidad  e  invitados.  Por  la 
Biblioteca  Rivadavia  asistieron  el  Presidente  y  los  empleados  Norma  Bisignano, 
Laura Faineraij, María Elisa Errazu y Claudio Fuhr. 

Entre las actividades que se concretaron en la Biblioteca Rivadavia mediante esta 
iniciativa, se puede mencionar  la Didascalia presentada por Silvia Arroyo, del 15 de 
septiembre  al  13  de  octubre,  con  exposición  de  afiches,  fotos,  libros,  programas  y 
catálogos de festivales de teatro. 

El 15 de septiembre, Sergio y Adriana, con su ballet, ofrecieron un espectáculo de 
tango en el Auditorio Luis C. Caronti, como adhesión al Día del Bibliotecario. 

Se realizó una jornada de narración oral para jóvenes a cargo de alumnos del curso 
de  narración  de Maryta Berenguer,  en  la  Sala  Juvenil,  y  narraciones  de  cuentos  en 
francés  para  niños  que  no  hablan  francés,  en  la  Sala  Infantil,  a  cargo  de  la  Prof. 
Patricia Regoli. 

La Tribuna del Concejo 
Esta  iniciativa  fue organizada  conjuntamente  por  el Honorable Concejo Deliberante 
de  Bahía  Blanca,  la  Universidad  Nacional  del  Sur  y  la  Biblioteca  Rivadavia.  Con 
fondos aportados por las dos primeras instituciones, se contó en Bahía Blanca con la 
presencia  de  notables  intelectuales  que  ofrecieron  conferencias  alternadamente  en 
nuestro Auditorio Luis C. Caronti  y  en  el Aula Magna de  la Universidad,  con  gran 
éxito de público. En la mayoría de los casos, los disertantes recorrieron nuestra sede y 
firmaron el Libro de Visitantes. 

El  26  de  mayo  se  presentó  el  historiador  Prof.  Felipe  Pigna.  Su  ingreso  a  la 
Biblioteca debió hacerse por una puerta lateral y, a través de la sala de exposiciones, 
por  las  escaleras  internas  del  edificio,  ya  que  una  multitud  bloqueaba  el  acceso, 
ocupando hasta la mitad de la Av. Colón, y colmaba el hall de entrada y las escaleras, 
cuando ya la capacidad del auditorio estaba completa. Por lo tanto, la mayoría de los 
interesados quedó  fuera y  la conferencia del Prof. Pigna se transmitió en simultáneo 
por radio. 

El  12  de  junio  ocupó  la  Tribuna  del  Concejo  el  periodista  Pepe  Eliaschev.  Se 
asistió a la conferencia de prensa que ofreció el periodista en el Concejo Deliberante. 
El  Sr.  Eliaschev  recorrió  las  instalaciones  de  la  Biblioteca  y  el  Presidente  lo 
acompañó,  junto con el Dr. Tunessi,  a conocer  la casamuseo de Ezequiel Martínez 
Estrada, donde  la Presidenta de  la  fundación  homónima, Dra. Nidia Burgos, ofreció 
una visita guiada y obsequió algunos  libros. A  las 19.30 el Presidente asistió, con  la 
consejera  Esther  Serruya,  a  la  conferencia  del  Sr.  Eliaschev  en  el  auditorio  de  la 
Universidad Nacional del Sur, Av. Colón 80.
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El  11  de  agosto  se  recibió  la  visita  del  periodista  Nelson  Castro,  a  quien  se 
acompañó para que brindara una conferencia de prensa. 

El  14  de  septiembre  disertó  en  la  Biblioteca,  dentro  del  ciclo  La  Tribuna  del 
Concejo, la lingüista Dra. Ivonne Bordelois, cuya disertación y diálogo con el público 
despertó elogiosos comentarios. 

No se mencionan otras charlas, que no se realizaron en la Biblioteca o en las que 
el Presidente de  la ABR no  tuvo oportunidad de participar, pero  sin duda este ciclo 
tuvo una gran repercusión pública y se espera poder renovarlo en 2007. 

Ciclo de charlas “Cuestiones ambientales” 
Hemos contado nuevamente con la colaboración y permanente compromiso del Prof. 
Pedro  González  Prieto,  quien  organizó  la  edición  2006  del  ciclo  de  charlas 
“Cuestiones  ambientales”,  con  la  participación de destacados  especialistas  locales  y 
notable afluencia de público. 

Las conferencias se desarrollaron, a razón de dos por semana, durante todo el mes 
de junio y desde el 16 de agosto al 19 de septiembre. 

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. Se expusieron  libros y se distribuyeron 
folletos, sobre un texto preimpreso, con la fotografía de cada niño visitante impresa en 
el momento. A  cargo  del stand  estuvieron  el  consejero  Javier  Sáenz Coré  y  la  Lic. 
Carmen Gambín Vicente. 

Educación tributaria con la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
Durante 2006, y con  la coordinación de Viviana Toniolo  y Mirta Chiarastella, de  la 
AFIP,  se  continuó  con  la  actividad  de  visitas  guiadas  teatralizadas,  a  cargo  de  los 
actores Alejandro Méndez y Andrea Borello, dos veces por semana. 

Programa cultural auspiciado por CODIMAT S.A. 
Durante  todo  el  año,  la  empresa  CODIMAT  continuó  apoyando  el  programa  de 
capacitación  de  bibliotecarios  y  migración  de  la  base  de  datos  de  la  Biblioteca 
Rivadavia  al  formato  internacional  MARC  21.  Como  parte  de  este  programa,  el 
periodista  Gustavo  Mandará  continuó  su  serie  de  microprogramas  radiales  sobre 
bibliotecas  populares.  El  Lic.  Ramón Minieri  representó  a  la  empresa  en  todas  las 
reuniones  efectuadas  tanto  en  la  Biblioteca  como  en  la  Municipalidad  de  Bahía 
Blanca y en  la Universidad Nacional del Sur. El programa de capacitación comenzó 
en  abril  y,  por  la  Biblioteca  Rivadavia,  participaron  los  empleados  Claudio  Fuhr, 
Norma Bisignano, Laura Faineraij y María Elisa Errazu. Para ello se optó por cerrar la 
Biblioteca una vez cada quince días, para permitir  la salida de estos empleados para 
concurrir  a  la  Universidad,  mientras  el  resto  del  personal  se  abocaba  a  tareas  de 
organización  y  mantenimiento  de  las  colecciones.  Además,  CODIMAT  importó  y 
donó a la Biblioteca ejemplares de la última versión de las Normas Angloamericanas 
de Catalogación, imprescindibles para actualizar los procesos técnicos.
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Como  resultado  de  sucesivas  reuniones  y  consultas  con  el  autor  del  programa 
Catalis,  Lic.  Fernando  Gómez,  ya  se  cuanta  con  un  OPAC  (interfase  pública) 
amigable  y  plena  capacidad  para  operar  con  ese  programa,  que  se  prevé  poner  a 
disposición del público en 2007. 

Adhesión a actos, homenajes y otras actividades 

–  Por  invitación  de  la  Fundación  Cecilia  Grierson,  a  partir  de  mayo  la  Biblioteca 
participó de la campaña “Piecitos calentitos”. 

–  El  2  de  junio  el  Presidente  participó  del  acto  de colación  de grados  del  Instituto 
María Auxiliadora y entregó un carnet de socia, gratuito por un año, a la egresada 
del Profesorado de Educación Inicial de mejor promedio. 

–  El  14  de  junio  participó  de  la  jornada  para  ONGs  organizada  por  el  Concejo 
Deliberante en el Auditorio Luis C. Caronti. 

–  El  26  de  junio  la Asociación  dio  un  aval  escrito  a  un  pedido  de  subsidio  que  el 
Jardín Botánico de Bahía Blanca presentó al Fondo para las Américas. 

–  El 19 de noviembre el Presidente y el Tesorero, Cr. Miguel A. Lalanne, asistieron 
al  acto  por  el  40  aniversario  de  la  Biblioteca  Popular  José  Hernández,  de  Gral. 
Daniel Cerri. En la oportunidad se hizo entrega de una donación de libros, que fue 
agradecida públicamente por los organizadores del acto. 

–  En el marco de  la V Semana de  la  Italianidad, Norma Bisignano y Claudio Fuhr 
colaboraron  con  Mélide  Cantarelli  en  la  selección  y  reproducción  de  libros  y 
periódicos bahienses escritos en  italiano, para  la muestra “Homenaje a  la Legión 
Agrícola Militar Italiana” que se organizó en la Casa de la Cultura. 

–  “Leer  es  una  fiesta”  (Lire  en  fête)  es  una  celebración  del  libro  y  de  la  lectura 
llevada  a  cabo  por  franceses  y  francófonos  de  todo  el mundo. La Asociación  de 
Profesores  de  Francés  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  APFBA  adhirió  a  la 
propuesta. Junto con la ABR coordinó una serie de actividades, entre ellas tres días 
de visitas guiadas en francés a cargo de Norma E. Bisignano. 

Convenios 
Se mantuvieron vigentes los convenios firmados con distintas instituciones. 
–  Eco  Días  Solidario  siguió  donando  sin  cargo  ejemplares  de  esa  revista,  para 

distribuir en nuestra sede. 
–  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 empleada Mirta Grimaldi 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 octubre, firmándose 
una prórroga hasta diciembre,  luego de lo cual se firmará un nuevo convenio, por 
un monto superior. 

–  Por  convenio  con  la  Biblioteca  Nacional  del  Maestro,  la  Biblioteca  Pedagógica 
continuó  funcionando  en  la  Sala  Infantil,  con  unos  550  libros.  Este  año  no  se 
recibieron  aportes  de  libros  de  la  Biblioteca  Nacional  del  Maestro  y  no  se 
incorporó más material existente en el depósito, por falta de espacio físico.
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Contrato de alquiler del inmueble de Av. Colón 48/50 
Al  vencimiento  del  contrato  de  alquiler,  en  noviembre de 2006,  se  conversó  con  la 
Universidad  Nacional  del  Sur  la  firma  de  uno  nuevo,  modificando  el  importe.  El 
vigente hasta entonces había aumentado desde $ 1.800 al término de la convertibilidad 
a $ 3.200 mensuales por aplicación del CER. Como resultado de estas  tratativas,  se 
firmó  un  nuevo  contrato  por  $  5.500,  haciéndose  cargo  la  UNS  de  las  refacciones 
necesarias. 

Guía telefónica 
En febrero de 2006 se contrató con la empresa Páginas Amarillas  la figuración de la 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia como tal en la nueva guía de teléfonos, tanto 
en  la  parte  general  como  en  las  páginas  amarillas. Hasta  ahora  sólo  figuraba  como 
Asociación  Bernardino  Rivadavia,  lo  que  dificultaba  su  búsqueda  por  parte  de  los 
usuarios. 

Mantenimiento del patrimonio 
Seguridad.– Este punto fue motivo de preocupación a lo largo del año, ya que nuestra 
sede,  como  edificio  patrimonial  de  75  años  de  antigüedad  no  reúne,  como  se 
comprende  fácilmente,  algunas  de  las  normas  de  seguridad  incluidas  en  las 
disposiciones recientes. Por su condición de Patrimonio Arquitectónico de la ciudad, 
con  grado  5  de  protección,  no  se  pueden  introducir  reformas  estructurales.  El  año 
anterior se había consultado sobre este tema al Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Buenos Aires, cuyas representantes concurrieron con generosidad y eficiencia. Se 
había  presentado  también  un  pedido  de  asesoramiento  al Cuartel  de Bomberos,  con 
presentación  de  planos  y  demás  material  documental,  pero  nunca  se  hizo  efectivo. 
Siguiendo  indicaciones  de  la Municipalidad,  en  2005  se  habían  realizado  tareas  de 
ignifugación del Auditorio Luis C. Caronti y adecuaciones de la instalación eléctrica. 

El 19 de julio de 2006 hubo una inspección del edificio de Av. Colón 31 por parte 
de los Departamentos Municipales de Electricidad y Mecánica, y de Control de Obras 
Particulares,  junto  con  Bomberos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Habilitaciones 
Municipales, y el director de Defensa Civil. Posteriormente se recibió una minuta de 
la documentación que se requeriría para concluir el trámite, previéndose una reunión 
de  esos  funcionarios  con  el  Presidente  de  la  ABR  para  resolver  los  puntos  que  no 
pudieran  solucionarse  por  las  características  y  restricciones  de  este  edificio.  Sin 
embargo no hubo luego ninguna comunicación oficial. 

En  agosto  hubo  nuevas  inspecciones,  sin  que  los  funcionarios  intervinientes 
concretaran  sus  resultados  en  actas  que permitieran  encarar  las  eventuales  tareas  de 
adecuación.  Según  comentarios  recibidos  en  cada  oportunidad,  se  hicieron  tres 
intervenciones consecutivas del sistema eléctrico del edificio, ya que los especialistas 
no  dieron  todas  las  pautas  al  mismo  tiempo;  tampoco  se  produjo  el  informe  de 
Bomberos.  También  por  comentarios  verbales  de  que  o  se  instalaban  sensores  de 
humo en el depósito de libros o habría que contratar personal de Bomberos para que 
vigilaran  el  edificio  en  cada  actividad  cultural  que  se  realizara,  se  pidieron  presu 
puestos para instalar los sensores, que ascenderían a $ 6000. Para la última inspección 
se  convocó,  además  del  Ing.  Braulio  Laurencena  que  había  estado  presente  en  las 
anteriores,  a  la  Arq.  Laura Villalobos,  del  Colegio  de  Arquitectos,  para  exponer  el 
punto de vista de  las pautas de  conservación del  Patrimonio Arquitectónico,  ya que 
este aspecto no era tenido en cuenta por Defensa Civil.
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El  11  de  agosto  al  mediodía,  la  Jefa  de  Habilitaciones  de  la Municipalidad  de 
Bahía  Blanca,  Cra. Mirta  Alfieri,  concurrió  a  la  Biblioteca  para  notificar  personal 
mente  de  una  resolución  del  Secretario  de  Hacienda  de  la  Municipalidad,  Cr. 
Guillermo Aispuro, por la que solicitaba a la Biblioteca una serie de documentos para 
estudiar las condiciones de funcionamiento de las instalaciones. La misma resolución 
estableció que, hasta tanto se resolviera ese estudio, la Asociación debía abstenerse de 
utilizar el Auditorio Luis C. Caronti. La  fecha elegida para esta  notificación  resultó 
llamativa, ya que para ese mismo día estaba anunciada ampliamente la conferencia del 
periodista Nelson Castro, como parte de la Tribuna del Concejo. Cuando el Presidente 
del Concejo Deliberante pasó con su automóvil a recoger al Presidente de la Asocia 
ción para ir a recibir al disertante en el aeropuerto, tomó conocimiento de la novedad 
y se resolvió que ya no era posible suspender sin escándalo la actividad prevista. 

Al día siguiente el Presidente instruyó al personal de Administración para suspen 
der  todas  las  actividades  programadas  en  el  Auditorio,  devolviendo  el  dinero  a  las 
entidades que hubieran concretado la reserva, lo que motivó el disgusto de algunas de 
ellas,  que  ya  habían  cursado  invitaciones  e  impreso  programas  y  folletería  de  sus 
actividades. Afortunadamente en la mayoría de los casos se comprendió que la Biblio 
teca actuaba así por razones de fuerza mayor. También nos vimos obligados a negarle 
el salón al Concejo Deliberante cuando lo solicitó para otras dos actividades. Entre las 
suspendidas  figuraba  una  charla  del  periodista  Rafael  Emilio  Santiago,  a  través  de 
quien  la  situación  tomó  estado  público,  difundida  por  LU2.  Fieles  al  estilo  de  la 
institución, se evitó recurrir a los medios de prensa, pero era inevitable que se hiciera 
presente el Canal 9 de televisión en busca de declaraciones. 

Ante el cariz que tomaba la situación, algunos funcionarios municipales le mani 
festaron al Presidente, verbalmente, que no iba a haber problemas si se seguía usando 
el Auditorio, con prudencia y limitando el número de asistentes. Por razones obvias el 
Presidente  rechazó  incumplir  la disposición  escrita que había  recibido  y ordenó que 
no se volviera a usar ese espacio si previamente no mediaba una comunicación formal 
que revirtiera, aunque fuera en parte, la resolución de inhabilitación. El 16 de agosto 
solicitó  además  una  entrevista  con  el  Sr.  Intendente,  Dr.  Cristian  Breitenstein,  que 
quedó agendada para el miércoles 23 a las 8:30. 

El 18 de agosto se recibió una nueva inspección de Defensa Civil y Bomberos en 
la sede de Av. Colón 31. Atendidos por el Sr. Fabián Mardones, expresaron opiniones 
personales sobre el funcionamiento de la Biblioteca a la que calificaron de “una parri 
lla en la que el fuego está abajo [los libros] y la carne arriba [los asistentes a los actos 
culturales del primer piso]”. Anunciaron que realizarían una  inspección  formal el 24 
de agosto a las 8:30, para la que el Presidente volvió a convocar al Ing. Laurencena. 

El 23 de agosto la audiencia en la Municipalidad fue atendida por los Dres. Jorge 
Otharán, Secretario de Gobierno, y Esteban Usabiaga, Subsecretario de Coordinación. 
Manifestaron que el Sr.  Intendente estaba  sumamente preocupado por  lo ocurrido  y 
les  había  pedido  que  transmitieran  su  interés  por  solucionar  todos  estos  problemas, 
destacando que más allá de  ser una entidad privada,  la Biblioteca Rivadavia es una 
institución emblemática de  la ciudad. Señalaron que ya habían tenido reuniones con 
Defensa  Civil  para  instruirlos  acerca  de  colaborar  con  la  Biblioteca,  por  lo  que  el 
devenir de  los acontecimientos no era el que ellos previeron. Afirmaron haber dado 
instrucciones para que se intentara ir adecuando las  instalaciones a lo que permite su 
condición  de  edificio  patrimonial  y  teniendo  en  consideración  que  se  trata  de  una 
entidad  de  bien  público,  que  no  puede  someterse  al  mismo  tratamiento  que  una
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empresa  lucrativa. Prometieron  volver a citar  a  los  responsables de  las  inspecciones 
para que procedieran de acuerdo a esas instrucciones. El Presidente hizo entrega en el 
momento  de  dos  notas.  La  primera,  de  apelación  de  la  medida  de  inhabilitar  el 
auditorio, fue acompañada de la documentación solicitada, haciendo la salvedad de la 
falta del  informe de los Bomberos, que no realizaron el asesoramiento solicitado. La 
segunda  nota  era  un  pedido  de  activar,  a  través  de  las  autoridades  nacionales,  la 
posible  cesión  del  40 %  del  edificio  de  Vicente  López  41  (Dirección  Nacional  de 
Arquitectura),  lo que permitiría diseñar  las salidas de emergencia y  los accesos para 
discapacitados que son prioridades institucionales, sin afectar la estructura del edificio 
patrimonial. Se les manifestó que, de otro modo, habría que pedir que se desafecte el 
edificio de Av. Colón 31 del Patrimonio Arquitectónico, para encarar un proyecto de 
reformas sustanciales, porque si la conservación de su estructura, de acuerdo a lo que 
dispuso  la Municipalidad,  implica restringir su uso por las normas de seguridad que 
impone  la misma Municipalidad, se termina ahogando a  la Biblioteca, que no puede 
cumplir parte de su actividad y, al mismo tiempo, pierde una fuente de recursos que, 
como  se  sabe,  no  alcanzan  para  cubrir  con  comodidad  sus  costos.  Se  les manifestó 
también que era necesario contar con un listado completo de las refacciones a realizar, 
ya que por falta de esa información no se habían solicitado hasta entonces los fondos 
por la Ordenanza 12.600, para poder incluir ahí los costos de refacción del edificio. 

El 24 de agosto, el Ing. Laurencena esperó en vano a la comisión de  inspección, 
que no concurrió a las 8,30 como estaba previsto. Más tarde, a las 11, se hizo presente 
la  comisión,  comentando  haber  sido  llamados  por  la  Secretaría  de Gobierno  y  que 
volverían al día siguiente para concluir la inspección, tratando de resolver la particular 
situación de la Biblioteca. El 25 de agosto el Ing. Laurencena los recibió, recorrieron 
las instalaciones y se tomó nota de los eventuales reclamos, quedando aparentemente 
resuelto qué medidas  se  le exigirían a  la  institución. Al día siguiente, 28 de agosto, 
una nueva inspección de Defensa Civil y Bomberos ingresó al depósito de libros de la 
Biblioteca,  tomó  fotografías  y  volvió  a  hacer  comentarios  sin  labrar  ningún  acta,  al 
igual que en las visitas anteriores. 

El 7 de septiembre de 2006 se recibió una comunicación escrita de  la Municipa 
lidad, por la que se habilitó provisoriamente el Auditorio Luis C. Caronti, acotando su 
uso sólo a  la platea (con  lo que se reduce su capacidad de 400 a 270  localidades)  y 
con obligación de contratar a dos bomberos para que estén presentes en cada actividad 
cultural que se realice (lo que implica un costo mínimo adicional de $ 80 cada vez). 

El 14 de septiembre, el Ing. Braulio Laurencena volvió a recibir a los inspectores 
del Departamento de Electricidad de la Municipalidad,  labrándose el acta correspon 
diente. Se estima que las modificaciones solicitadas insumirán aproximadamente seis 
mil  pesos  ($  6.000).  Con  esta  información  se  presentó  finalmente  el  proyecto  de 
refacciones mediante  la Ordenanza 12.600,  pero al  aprobarse  a  fines  de  noviembre, 
ese  dinero  no  pudo  cobrarse  a  tiempo,  perdiéndose  la  posibilidad  de  recibirlo,  al 
vencer el ejercicio contable en el que fue aprobado. 

No se hará ningún comentario más sobre lo ocurrido, porque es difícil no trasuntar 
una carga de subjetividad  impropia de este tipo de documentos. Por eso se optó por 
narrar con detalle los hechos, dejando a cargo del lector su evaluación. 

Estanterías móviles en el depósito.– En febrero de 2006 se recibieron las estanterías 
móviles encargadas a  fines de 2005, que  fueron  instaladas en un sector del depósito 
para albergar  la parte más antigua y menos móvil de  la colección. Dado que todo el 
espacio  del  depósito  está  ocupado,  para  instalarlas  hubo  que  retirar  parte  de  las
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estanterías existentes, distribuyendo unos 10.000 libros provisoriamente encima de las 
demás  estanterías,  para  luego  reubicarlos  en  las  estanterías  nuevas,  junto  con  otros 
8.000  libros aproximadamente, que ahora tienen espacio en ese  lugar. Esta tarea fue 
realizada rápidamente y con excelente predisposición por los empleados Carlos Buss, 
Claudio Fuhr, Norma Bisignano y Laura Faineraij. 
Seguros.–  Se  renovaron  los  seguros  que  cubren  los  bienes  muebles  y  la 
responsabilidad  civil,  así  como  el  servicio  de  emergencias  médicas  y  el  sistema  de 
alarmas del edificio. 

Sistema informático.– En este período se puso en  funcionamiento el nuevo sistema 
informático de la Administración, que permite un mejor control de ingresos y egresos, 
diferencias de caja,  altas  y  bajas de socios, etcétera. Se estableció  también un doble 
control diario de las rendiciones de caja. El mantenimiento de la red y computadoras 
estuvo  a  cargo  del  empleado  Claudio  Fuhr.  En  2006  extendió  la  red  hasta  la  Sala 
Roberto J. Payró, lo que permite usar Internet en esa sala, para el dictado de cursos o 
conferencias. Se contrató el servicio de Internet de la empresa BVC, con 1.024 Kb. 
Edificio de Av. Colón 48/50.– En julio, una inspección de la empresa de gas detectó 
que  el  exedificio  de  Bunge  y  Born,  alquilado  a  la  Universidad  Nacional  del  Sur, 
presentaba un ingreso de la red de gas que no se ajustaba a las actuales normas en la 
materia. Dado que su arreglo implicaba romper el frente de piedra de este edificio casi 
centenario, se coordinó con la Dirección de Construcciones de la Universidad y con la 
participación  del  Ing.  Braulio  Laurencena  en  representación  de  nuestra  entidad,  la 
mejor forma de resolver el problema,  logrando hacerlo con una intervención mínima 
que no alteró mayormente el aspecto que tenía previamente ese frente. 
Conservación de muebles.– Durante 2006 se mantuvo el alquiler del guardamuebles 
“Saavedra”,  de Alicia Grossi,  para  la  conservación  de muebles  que,  por  razones  de 
espacio, no se pueden almacenar en la sede. 

Visitantes y consultas especiales 
–  El 20 de  febrero nos visitaron Colombe Raby y Eric Poirer, ambos de Montreal  

Québec, Canadá. La visita guiada, en francés, estuvo a cargo de Norma Bisignano. 
–  El  21  de  abril  visitó  la Biblioteca  el Dr.  Albino Gómez,  diplomático,  escritor  y 

periodista, exembajador argentino en distintos países, acompañado por el Dr. Raúl 
Woscoff.  Fue  recibido  por  el  Presidente  y  la  consejera  Esther  B.  Serruya,  con 
quienes  visitó  las  instalaciones,  para  luego  firmar  el  Libro  de  Visitantes  y 
obsequiar un libro de su autoría. 

–  El  4  de  mayo,  José  Legarreta,  del  Ministerio  de  Cultura  del  País  Vasco,  Oskar 
Álvarez de  la Universidad del País Vasco, y Carlos Sosa, Presidente de  la Unión 
Vasca  de  Bahía  Blanca.  El  Sr.  José  Legarreta  envió  posteriormente  la  versión 
digitalizada de la revista La Vasconia. 

–  En  junio  se  hizo  presente  la  Arq.  Graciela  Viñuales  y  su  hijo  Alejo  Gutiérrez. 
Consultaron  el  Archivo  Cabré  Moré  y,  por  su  encargo,  la  encargada  de 
Hemeroteca, Norma Bisignano preparó y  le envió bibliografía disponible sobre el 
Ing. Luiggi y la obra en la Base Naval de Puerto Belgrano. 

–  De la Universidad de Mar del Plata vino la Lic. Alfonsina Guardia, quien investigó 
datos sobre Sergio Karakachof en el diario local El Sureño. 

–  El 31 de mayo nos visitó la abogada Graciela Álvarez Perretta, radicada en Buenos 
Aires,  quien  investigó  sobre  la  familia  Pagano.  Escaneó,  fotocopió  y  fotografió 
material en la Hemeroteca
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–  El 8 de junio nos visitaron alumnos del Instituto Superior Nº 3 Dr. Julio C. Avanza 
acompañados por la Prof. Norma Subiela a cargo de  la cátedra Lengua y Cultura 
III  y  IV  correspondientes  al  3º  y  4º  año  del  Profesorado  de  Inglés.  Fueron 
atendidos y guiados por Norma Bisignano. 

–  El 24 de junio la misma profesora a cargo de Inglés I, acompañó a los alumnos de 
la  Tecnicatura  en  Bibliotecología  del  Instituto  Superior  Pedro  Goyena.  Laura 
Faineraij  expuso  en  una  vitrina  los  libros  en  inglés  que  la  ABR  compra  a 
Scholastic. 

–  Norma  Bisignano  realizó  una  visita  guiada  en  italiano  para  Gaetano  Soldano  y 
señora, radicados en BolognaEmilia Romagna. 

–  El 9 de octubre, en el marco de Lire en fête, Norma Bisignano recibió a dos grupos 
de alumnos de Francés I, de la EGBUNS acompañados por la profesora Graciela 
Asteinza. 

–  Procedente de Alemania  y acompañado por  la profesora bahiense Nélida  Iglesias 
de  Fabrizzi,  nos  visitó  el  profesor  Maximilian  Steinacher,  docente  de  Francés, 
Español y Ciencias políticas en TübingenAlemania. 

–  Durante  2006  firmaron  el  Libro  de  Visitantes,  que  está  próximo  a  colmar  su 
capacidad,  las  siguientes  personalidades:  Dr.  Albino  Gómez,  diplomático  y 
escritor;  Prof.  Felipe  Pigna,  historiador;  Pepe  Eliaschev,  periodista;  Dr.  Nelson 
Castro, médico,  periodista; Dra.  Ivonne Bordelois,  lingüista,  poetisa  y  ensayista; 
M. Boyero, Presidente de COIRCO; Dr. Aníbal Fernández, Ministro del Interior de 
la Nación; Ing. Julio Cobos, Gobernador de la Provincia de Mendoza; Ing. Carlos 
A. Verna, Gobernador de la Provincia de La Pampa; Sr. Miguel Sáiz, Gobernador 
de  la  Provincia  de  Río  Negro;  Sr.  Mario  Oporto,  Jefe  de  Gabinete  de  la 
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires; Dr. Cristian Breitenstein, Intendente 
Municipal de Bahía Blanca; Diputados de la Provincia de Buenos Aires Dra. Nidia 
Burstein y Dr. Marcelo Feliz; Dr. Ricardo Bastida, investigador de CONICET. 

–  Recibimos a João Francisco Simões, investigador de la carrera de Sociología por la 
Universidad  de  CampinasBrasil.  Tema:  “Ezequiel  Martínez  Estrada;  Gilberto 
Freyre; formación nacional y pensamiento social”. 

De los socios 
Socios ordinarios 
Al  31  de  diciembre  de  2006,  la  Asociación  Bernardino  Rivadavia  contaba  con 

3.593 socios mayores y 681 menores, que hacen un total de 4.274, es decir 174 socios 
menos que el año pasado, reducción que no es muy significativa, pero alerta sobre la 
necesidad de  renovar esfuerzos por aumentar  la  base societaria. De  todas  formas, el 
nivel actual de socios supera los valores de la última década, según se muestra en el 
siguiente gráfico.
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Evolución de la cantidad de socios ordinarios 
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Período  Socios mayores  Socios menores  Total 
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 
2006  3.574  703  4.277 
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Evolución del número de socios menores 
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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 Solvay 
INDUPA,  que  totalizan  1.214  personas.  En  total  hay,  entonces,  5.491  carnets 
habilitados para préstamos domiciliarios (eran 5.564 al 31 de diciembre de 2005). 

Socios especiales 
Al 31 de diciembre de 2006, la Asociación Bernardino Rivadavia mantenía 17 socios 
especiales. 

Socios especiales al 31 de diciembre de 2006 

Benefactores  Protectores  Cooperadores  Total 
5  2  10  17 

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 
Rex Publicidad 
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
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La Biblioteca en los medios de comunicación 
Se mantuvo una buena comunicación de  la Asociación Bernardino Rivadavia con  la 
comunidad, a través de gacetillas de prensa 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  126  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; notas en EcoDías y en 
la revista CODIMAT, entre otras. A continuación se menciona una parte de las notas, 
comentarios  y  entrevistas  aparecidos  en  2006. No  se  incluyen  los  avisos  breves  de 
conferencias  y  otras  actividades  culturales  que  se  detallan  en  la  sección  “Actividad 
cultural y uso de salas” de esta Memoria, los que fueron anunciados 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”. La recopilación de todo este material es una tarea que lleva a cabo a lo largo 
del  año  la  bibliotecaria  Laura  Faineraij.  Cronológicamente  se  agregan  también  las 
entrevistas concedidas por el Presidente a medios radiales y televisivos de la ciudad. 

–  12 de marzo: “El español bonaerense”. Nota en el suplemento  Ideas/Imágenes de 
La Nueva Provincia, donde se hace referencia al libro de la Dra. Beatriz Fontanella 
de Weinberg publicado por la Biblioteca Rivadavia en 2005. 

–  19 de marzo: “La primera encíclica del Papa se presentará el  jueves”. Nota de La 
Nueva Provincia sobre esta actividad llevada a cabo en la Biblioteca 

–  21  de  marzo:  Edicto  de  convocatoria  a  la  Asamblea  General  Ordinaria  y  a 
elecciones, aparecido en La Nueva Provincia. 

–  21 de marzo: Entrevista con periodistas de EcoDías, con motivo de las elecciones 
en la ABR. La nota apareció publicada el 28 de marzo. 

–  23 de marzo: “Biblioteca Rivadavia – Se presenta  la primera encíclica del Papa”. 
Nota en La Nueva Provincia. 

–  24 de marzo: Participación en el programa “Por Bahía”, de Canal 9, acompañado 
en el estudio por la Sra. Esther Serruya. 

–  26 de marzo: Entrevista con Ricardo Aure de La Nueva Provincia, de la que surgió 
la nota publicada el martes 28 de marzo. 

–  28 de marzo: “Biblioteca Rivadavia – Tiempos de prosperidad”. Entrevista de La 
Nueva Provincia al Presidente de la Asociación, Dr. Néstor J. Cazzaniga. 

–  28 de marzo: “Biblioteca Rivadavia – Una etapa para repetir”. Nota aparecida en el 
número 142 de EcoDías. 

–  29 de marzo: Entrevista con el periodista Héctor Gay, de LU2 Radio Bahía Blanca. 
–  30 de marzo: Entrevista con Ariel Biagetti, de la radio FM Palihue. 
–  1 de abril: Entrevista personal para las radios LU3 y FM de la Calle. 
–  3 de abril: Entrevista con el periodista Luis A. Cano, de FM Palihue. 
–  4 de abril: “En buenas manos”. Nota aparecida en el número 143 de EcoDías, para 

comentar el resultado de las elecciones en la Asociación. 
–  7  de  abril:  “Tesoros  de  los  bahienses  –  Otro  paso  hacia  la  integración  de  las 

bibliotecas  populares”.  Nota  publicada  por  La  Nueva  Provincia  sobre  las 
actividades  del  proyecto  de  capacitación  y  migración  de  bases  de  datos, 
patrocinado por CODIMAT S.A., la Universidad Nacional del Sur y la Biblioteca. 

–  7 de abril: Entrevista para LU2, con Carlos Nistal. 
–  25  de  abril:  Anuncio  destacado  en  La  Nueva  Provincia  de  la  charladebate 

“Contaminación ambiental” en la Biblioteca Rivadavia.
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–  12 de mayo: “Adicciones – Disertan los doctores Juan Yaría y Raúl Motta”. Nota 
de La Nueva Provincia sobre esta actividad en la Biblioteca Rivadavia. 

–  13  de  mayo:  “Bibliotecas  populares:  tesoros  de  los  bahienses”.  Nota  sobre  el 
programa de  integración  de  bibliotecas  patrocinado por  la  empresas  CODIMAT, 
ilustrada  con  una  foto  de  la  fachada  de  la Biblioteca Rivadavia,  aparecida  en  la 
página de Internet www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/bie029.htm. 

–  19 de mayo:  “Plurilingüismo e  intercambio metodológico – Nueva  jornada sobre 
las didácticas de  las  lenguas”. Nota de La Nueva Provincia sobre actividades que 
desarrolladas  por  la  Asociación  de  Profesores  de  Francés  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires en la Biblioteca Rivadavia. 

–  21  de  mayo:  “Pinturas  urbanas  en  la  Biblioteca  Rivadavia”.  Nota  de  La  Nueva 
Provincia sobre la exposición de obras de Alfonso Uribe. 

–  22 de mayo: El Presidente de  la ABR,  junto con el Sr. Rector de la Universidad, 
Dr.  Luis  María  Fernández,  dieron  una  conferencia  de  prensa  en  el  Concejo 
Deliberante  para  anunciar  el  inicio  del  ciclo  La  Tribuna  del  Concejo,  que  se 
concretó pocos días después. 

–  27 de mayo: “Cómo honrar una vida cada vez más vulnerable”. Entrevista de La 
Nueva  Provincia  al  Dr.  Juan  Alberto  Yaría  con  motivo  de  su  disertación  en  la 
Biblioteca Rivadavia. 

–  5  de  junio:  “Felipe  Pigna  y  la  historia  argentina”.  Nota  en  el  número  151  de 
EcoDías, con motivo de la primera conferencia del ciclo La Tribuna del Concejo. 

–  7 de junio: “Biblioteca Rivadavia – Charlas sobre cuestiones ambientales”, nota en 
La Nueva Provincia sobre el ciclo organizado por el Prof. Pedro González Prieto. 

–  14 de junio: “Biblioteca Rivadavia – Disertaciones sobre cuestiones ambientales”, 
nueva  nota  en La Nueva  Provincia  sobre  el  ciclo  organizado  por  el  Prof.  Pedro 
González Prieto. 

–  19 de junio: “Festejos por el día del libro y del escritor”. Nota en el número 153 de 
EcoDías, para comentar el acto realizado en la Sala Payró de la Biblioteca. 

–  24  de  junio:  “La  hora  de  las  muestras  –  Fusión  y  pasión  entre  la  música  y  la 
pintura”.  Destacada  nota  en  La  Nueva  Provincia  sobre  la  exposición  de  obras 
plásticas de Leandro Poblete y Emmanuel Pellegrino en la Biblioteca Rivadavia. 

–  27  de  junio:  CharlaDebate  –  Accidentes  y  prevención”.  Nota  de  La  Nueva 
Provincia sobre una actividad en la Biblioteca Rivadavia. 

–  28  de  junio:  “Último  encuentro  del  ciclo  ‘Cuestiones  ambientales’  ”,  nota  de La 
Nueva  Provincia  sobre  el  cierre  de  la  primera  parte  del  ciclo  organizado  por  el 
Prof. González Prieto. 

–  14 de julio: “Con las formas del ayer – Terreno para la cultura”. Nota de La Nueva 
Provincia referida a la construcción del edificio de la Biblioteca Rivadavia. 

–  15  de  julio:  Participación  del  programa  que  conduce Mariel  Estrada  en  LRA13 
Radio Nacional. 

–  16 de  julio:  “124 aniversario de  la Biblioteca Rivadavia – Juan Mario Ferrini, un 
socio  centinela  de  la  memoria”. Nota  de  Esther  Serruya  aparecida  en La  Nueva 
Provincia. 

–  17 de  julio:  “La Biblioteca Rivadavia cumplió 124 años”. Nota publicada por La 
Nueva Provincia. 

–  21 de  julio:  “En  la Biblioteca Rivadavia – Cursos  libres y gratuitos”. Nota de La 
Nueva Provincia referida a las actividades de vacaciones de invierno. 

–  7 de agosto: “Manifestaciones culturales de excelencia”. Carta del  lector Oscar A. 
Mele en La Nueva Provincia, donde hace referencia a nuestra institución. 

–  18  de  agosto:  Declaraciones  para  el  Canal  9  de  televisión,  con  motivo  de  la
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inhabilitación del Auditorio y sobre la donación de libros de la Bolsa de Comercio. 
–  20  de  agosto:  “Una  visión  de  la  actualidad  –  ‘Hoy  y  siempre,  la  caja  es 

gobernabilidad’,  dijo  Nelson  Castro”.  Entrevista  de  La  Nueva  Provincia  con 
motivo de su disertación en la Biblioteca Rivadavia. 

–  20 de agosto: Destacada nota en La Nueva Provincia sobre la exposición de obras 
plásticas organizada en la Biblioteca Rivadavia por la Asociación Artistas del Sur, 
en adhesión al aniversario de ese diario. 

–  25  de  agosto:  “Fiesta  académica  en  la Biblioteca Rivadavia”. Nota  de La Nueva 
Provincia, donde se comenta la colación de grados de la Universidad Tecnológica 
Nacional llevada a cabo en las instalaciones de nuestra entidad. 

–  30  de  agosto:  “Biblioteca  Rivadavia  –  Continúa  el  ciclo  sobre  cuestiones 
ambientales”, en La Nueva Provincia. 

–  15  de  septiembre:  “Límites  a  un  tradicional  auditorio”.  Nota  en  La  Nueva 
Provincia, referida a la inhabilitación parcial del Auditorio Luis C. Caronti. 

–  22 de septiembre: “La Orquesta del Tango lleva sus entregas a la Biblioteca”. Nota 
publicada por La Nueva Provincia. 

–  1  de  octubre:  “El  valor  de  la  palabra”.  Entrevista  de  La  Nueva  Provincia  a  la 
lingüista Ivonne Bordelois con motivo de su disertación en la Biblioteca Rivadavia. 

–  6 de octubre: “ ‘El placer de leer’ se manifiesta en Bahía Blanca”. Nota aparecida 
en La Nueva Provincia  sobre actividades organizadas en  la Biblioteca Rivadavia 
por la Asociación de Profesores de Francés de la Provincia de Buenos Aires. 

–  21  de  octubre:  Nota  en  La  Nueva  Provincia  sobre  la  entrega,  en  la  Biblioteca 
Rivadavia,  de  los  premios  de  un  concurso  organizado  por  la  Asociación  de 
Profesores de Francés de la Provincia de Buenos Aires. 

–  22 de octubre: Destacada nota en La Nueva Provincia sobre la exposición de obras 
plásticas organizada en la Biblioteca Rivadavia por la Asociación Artistas del Sur, 
en adhesión al aniversario de la Cooperativa Obrera. 

–  27 de octubre: Amplia nota en La Nueva Provincia, sobre el festejo de los 30 años 
de COIRCO, realizado en la Biblioteca Rivadavia. 

–  2 de noviembre: “Curso destinado a profesores de francés”. Nota sobre las activi 
dades que desarrollaría la Asociación de Profesores de Francés de la Provincia de 
Buenos Aires en la Biblioteca, publicada por La Nueva Provincia. 

–  12 de noviembre: Nota sobre  la disertación de Nicolás Márquez, aparecida en La 
Nueva Provincia. 

–  15 de noviembre: Nueva nota sobre  la disertación de Nicolás Márquez, aparecida 
en La Nueva Provincia. 

–  28 de noviembre: Anuncio destacado en La Nueva Provincia de  la charladebate 
del excomandante de líneas aéreas y director de cine Enrique Piñeyro. 

–  31  de diciembre:  “Felipe Caronti. Un  espíritu  renacentista  en  la  pampa del  siglo 
XIX”. Nota de Esther Serruya, aparecida en el suplemento Ideas/Imágenes, de La 
Nueva Provincia. 

Del personal 
Vacaciones.– Como una  forma de organizar mejor  el  trabajo  a  lo  largo  del  año,  el 
Consejo Directivo resolvió que la Biblioteca permaneciera cerrada del 29 de diciem 
bre de 2005 al 23 de enero de 2006, dando vacaciones a todo el personal. El servicio 
se  reanudó  el  25  de  enero,  luego  de dos  días  de  trabajo  interno  antes  de  reabrir  las 
puertas. Los socios retiraron durante los últimos días de diciembre una gran cantidad 
de libros, de a seis por carnet, que fueron devueltos a fin de enero sin inconvenientes.
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Pago  de  sueldos  y  servicios.– Desde mayo  de  2006  se  abonaron  los  sueldos  y  las 
cargas sociales por Internet, a través del servicio ofrecido por Interbanking S.A. Pese 
a que se  venía abonando el  servicio, éste no  funcionó correctamente,  lo que motivó 
reiteradas consultas y visitas de los técnicos de esa empresa, hasta que dieron con la 
clave  de  los  errores  de  instalación  que  estaban  fuera  del  control  de  la  Asociación. 
Desde marzo  de  2006  fue  posible  pagar  las  cargas  sociales  a  la  AFIP,  pero  sólo  a 
partir de mayo se pudieron pagar también los sueldos. 

El  estudio  contable MaimoneKoehler  fue  el  responsable  de  realizar  las  liquida 
ciones  de  sueldos  y  control  de  las  registraciones  contables.  En  junio  se  abonaron, 
además de  los  sueldos del mes, el  retroactivo a  diciembre de 2005 y  los  proporcio 
nales de  horas extras  y aguinaldo, de acuerdo al  aumento dispuesto por el gobierno 
nacional.  Estos  aumentos  pudieron  ser  cumplidos  gracias  al  aumento  de  la  cuota 
societaria,  de  $  6  a  $  8,  efectivizado  a  partir  del  mes  de mayo,  de  acuerdo  con  lo 
aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 31 de marzo de 2006. 

Poco  después  se  comenzó  a  abonar  un  adicional  a  cuenta  de  futuros  aumentos, 
según una disposición que así  lo ordenaba. El nuevo convenio se aprobó en septiem 
bre y apareció en el Boletín Oficial el 2 de octubre de 2006, con retroactividad al 1 de 
julio. Se elaboró entonces un proyecto de recategorización funcional del personal, que 
no podía hacerse antes de conocer en detalle  los términos del convenio homologado. 
Éste se puso a consideración del Ministerio de Trabajo y del sindicato UTEDYC, por 
nota el 27 de octubre de 2006, previa  conversación con  los  funcionarios que enten 
derían en las cuestiones planteadas, solicitando asesoramiento sobre cómo proceder en 
caso de que la propuesta presentada no fuera viable. El sindicato negó la posibilidad 
de hacer un reencasillamiento funcional de los empleados, pero sin proponer, como se 
le solicitaba, ninguna estructura alternativa. El Ministerio de Trabajo aún no respon 
dió  al  expediente  iniciado  formalmente  por  la  Asociación,  quedando  pendiente  de 
resolución este tema tan sensible. Los sueldos del personal son el principal egreso de 
la  entidad,  totalizando en 2006 el 73 % de  los egresos  totales, proporción que  hace 
poco viable cualquier emprendimiento. 
Pasantías de alumnos de la UNS.– En 2006 se renovó la pasantía que cumple en la 
Administración el Sr. Marcelo Schiel, alumno de la Universidad Nacional del Sur, por 
convenio con la Secretaría General de Relaciones Institucionales de esa casa de altos 
estudios, en el contexto de la Ley 25.165. 
Cobradores.–  Por  razones  de  edad,  y  luego  de muchos  años  como  cobrador  de  la 
Asociación, el Sr. José Fernández acordó desvincularse de la institución, y se designó 
en  su  reemplazo  a  su  hija Analía. Cabe destacar  el  excelente  concepto  que  tiene  el 
Consejo Directivo del desempeño del Sr. Fernández, por su demostrada honestidad y 
buen trato. 

Voluntarios.–  Al  igual  que  en  2004  y  2005,  la  Sra.  Lucy  Serruya  atendió  la  Sala 
Infantil  como voluntaria,  con su característica afabilidad y  sentido de  la  responsabi 
lidad. Si bien anunció su deseo de cambiar de funciones en 2007, es motivo de alegría 
saber que seguiremos contando con su valiosa colaboración. 

Durante  febrero de 2006,  la Sra. Stella Maris Taverna participó como voluntaria 
en  la atención de  la Sala  Infantil, mientras estaba de vacaciones  su  trabajo habitual. 
Posteriormente  debió  dejar  esa  tarea,  que  le  resultaba  particularmente  gratificante. 
Desde marzo se incorporó como voluntaria a la Sala Juvenil la Sra. Analía Bermúdez.
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También debe destacarse la colaboración honoraria de la socia Ing. Sandra Varela, 
quien  asiste  al  Presidente  en  tareas  de  archivo  y  similares,  concurriendo  con 
regularidad una vez a la semana. Durante 2006 continuó ocupándose 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 y Carmen M. Margiotta. 

Un  recuerdo  muy  especial  merece  el  Sr.  Herberto  Gregorio  Eduardo  Prado, 
fallecido  repentinamente  el  18  de  noviembre  de  2006. Herberto  fue  un  colaborador 
consecuente,  respetuoso  y  muy  querido  de  la  institución,  a  la  que  aportó  con  toda 
humildad su enorme caudal de conocimientos y su esfuerzo personal en el control de 
fichas,  traducciones  del  francés  y  toda  otra  ayuda  que  se  le  pidiera.  El  Consejo 
Directivo lamenta profundamente su deceso y guarda el mejor de los recuerdos de este 
auténtico amigo de la entidad. 

Capacitación del personal: 
–  La  principal  actividad  de  capacitación  fue,  este  año,  el  programa  apoyado  por 

CODIMAT,  que  consistió  en  tres  cursos  simultáneos:  uno  sobre  atención  al 
usuario,  tomado por  las  empleadas María Elisa  Errazu, Laura Faineraij  y Norma 
Bisignano;  otro  sobre  catalogación  en  formato MARC,  para  el  que  en  principio 
estaban  designadas  María  Elisa  Errazu,  Laura  Faineraij  y  Norma  Bisignano;  y 
tercero sobre migración de bases de datos a  formato MARC, con  la participación 
del empleado Claudio Fuhr. Una vez iniciadas las actividades, y a solicitud de este 
último,  se  autorizó  al  Sr.  Fuhr  a  incorporarse  al  curso  de  catalogación,  lo  que 
favoreció la adquisición del  lenguaje y entrenamiento necesario para cumplir más 
cabalmente el proceso de migración. 

–  Del  30  de  octubre  al  1  de  noviembre,  el  Sr.  Claudio  Fuhr  participó  de  unas 
jornadas  de  capacitación  avanzada  en  ISIS,  organizadas  en Buenos  Aires  por  el 
nodo central de ISIS en  la Argentina, que es administrado por la CONEA. El Sr. 
Fuhr fue propuesto por la Biblioteca Central de la UNS, nodo regional de ISIS, en 
virtud de su excelente desempeño en las tareas conjuntas que se desarrollaron hasta 
ahora.  A  su  regreso,  el  Sr.  Fuhr  participó  como  expositor  en  unas  jornadas 
regionales, donde informó sobre la experiencia lograda. 

–  La empleada Patricia Di Carlo continuó sus estudios en la carrera de Bibliotecaria 
Profesional, previendo su graduación durante 2007. 

De la Biblioteca 
Durante 2006 se  incorporaron 2.947 volúmenes. Se mantuvo un  importante  flujo de 
donaciones de  libros  (más de 200  lotes  recibidos), parte de  los cuales  la entidad  no 
poseía; otros reemplazaron a 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 fondos 
bibliográficos.  En  particular,  se  realizaron  donaciones  numerosas  a  la  Biblioteca 
Popular Martín Allica (en formación), Biblioteca Popular Nuestra Señora de Pompeya 
(en  formación),  EGB Nº  84  “Antoine  de  SaintExupéry”,  EGB Nº  72  y Biblioteca 
Popular Monte Hermoso. 

En  total,  se  recibieron  en  donación  5.797  libros,  de  los  cuales  1.991  ya  se  han 
incorporado al  inventario de  la  institución. El Presidente supervisó personalmente el 
procesamiento  de  las  donaciones,  agradeciendo  todas  ellas  por  cartas  personales  o
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tarjetas preimpresas. Se adecuó un espacio en el subsuelo para acopio, clasificación y 
limpieza de  los  libros  recibidos, estando a cargo de esta  tarea  la  bibliotecaria Laura 
Faineraij. 

Las  donaciones  individuales  incluyeron  entre  uno  y  más  de  doscientos  libros, 
destacándose como las más numerosas las que entregaron Santiago Luayza (238 libros 
y 94  fascículos), Marta González Rouco (230 libros), Carlos Sancho (289) y Martín 
Godio (216). Algunas personas e instituciones se destacan por sus aportes permanen 
tes, como es el caso del Frente de Afirmación Hispanista (México), Délida M. Fanelli 
o  Elena  Franke,  que  aproximadamente  cada  dos  meses  se  hicieron  presentes  con 
algunos libros para la Biblioteca. 

Una mención especial merece el aporte que realizó la Prof. Stella Maris Salomón, 
como  responsable  del  legado  testamentario  de  la  recordada  Prof.  Alba  Lutecia, 
fundadora del Ballet del Sur y de la Escuela Provincial de Danzas de nuestra ciudad. 
Ese valioso aporte consistió en una importante colección de libros, partituras y objetos 
referidos  sobre  todo  a  temas  artísticos  y,  sobre  todo,  al  ballet,  incluyendo  algunas 
obras de particular valor e imposibles de conseguir en el mercado. 

El  Sr.  Frédéric  d’Agay  (París),  donó  en  abril  la  obra  completa  de  su  tío  abuelo 
Antoine de Saint Exupéry, en francés. Otro aporte interesante fue la entrega por parte 
de  las  Sras.  Diana  y  Carlota  Scheines  de  ejemplares  de  Los  fuegos  artificiales,  el 
último  libro  escrito  por  su  fallecido  padre,  Dr.  Gregorio  Scheines.  Para  ello,  la 
Biblioteca Rivadavia promovió ante la Comisión Municipal de Bibliotecas Populares 
la  realización de un acto público, que se concretó en el Salón Blanco de  la Munici 
palidad, con la presencia del Intendente y autoridades locales, así como dirigentes de 
bibliotecas  populares  y  bibliotecarios,  que  recibieron  ejemplares  del  libro. También 
fue de interés la entrega del libro Llegar a un nuevo mundo, en el Salón Blanco de la 
Municipalidad, bajo la forma de un taller de reflexión ofrecido por una de las autoras, 
la Lic. Alejandra Pupio. 

Se  deja  constancia  del  agradecimiento  a  todas  las  personas  e  instituciones  que 
donaron material  bibliográfico  durante  2006.  Entre  las  que  no  han  sido  nombradas 
anteriormente  figuran:  Academia  Filosófica  de  La  Plata;  Academia  Nacional  de  la 
Historia;  Aerts,  Enrique  E.;  Alba,  Horacio;  Álvarez,  Claudia;  Andreani,  Walter; 
Ángel, Graciela; Ares,  José Luis; Asociación Cultural  Sanmartiniana del  Partido  de 
Gral.  San  Martín;  Azemar,  Norma;  Baeza,  Carlos;  Baygorria,  Omar;  Bermúdez, 
Analía;  Biocca,  Haydée;  Biondi,  Emmanuel;  Blanco,  Graciela;  Blanco,  Regina; 
Blasoni, Adriana; Bolzán, Verónica; Borelli, Gloria Perla; Borelli, Gloria; Brocardo, 
María  Delia;  Bruni,  Guillermo;  Calveira,  Nélida  B.  de;  Calvo,  Rosana;  Cantarelli, 
Mélide;  Cañón,  Hugo  Omar;  Carrasco  Claudio;  Carrasquera,  Ethel;  Casquete, 
Marcelo; Castaño, Sofía; Castillo, Alicia; Castiñeira, Mariana; Cazzaniga, Néstor  J.; 
Centro Gallego de Bahía Blanca; Chiappa, Raúl; Chiaradía, Eduardo V.; Chiarandini, 
Lidia;  Christensen,  Guido  G.;  Ciarniello,  Nicolás;  Cittá,  Silvia;  Club  Argentino  de 
Bahía  Blanca;  CODIMAT  S.A.,  Colapinto,  Leónidas;  Cortes,  Marina;  David, 
Guillermo; Dennehy, César; Di Carlo, Patricia; Díaz Parraga, María; Dimata, Joaquín; 
EDIUNS; EGB Nº 13 de Ingeniero White; Enríquez, Elvira; Escanes, Liliana; Escuela 
Nº 7 de Bahía Blanca; Faineraij, Adriana; Faineraij, Laura; Fanelli, Graciela Norma; 
Fanelli,  Graciela;  Federico,  Marta;  Fernández,  Juan  Cruz;  Ferrari,  Elsa  Leonor; 
Ferrini, Juan Mario; Fidalgo, Pablo; Fioramonti, Marcela; Fioramonti, Mariela; Fioti, 
Constancia; Fiscalini, Graciela Lucía; Flamini, Esteban; Freinquel, Alberto; Frontera, 
María  Angélica;  Fundación Vida  Silvestre Argentina;  Furano,  Celia; García, María 
Cristina;  Garmendia,  Camila;  Geddes,  Nora;  Ginobili,  María  Elena;  Giordano, 
Leonardo;  Gómez,  Albino;  Gómez,  Jorgelina;  González,  Alejandra;  Gorg,  Lidia;
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Gratón, Alberto D.; Gratón, Olga S. B.  de; Gratón, Cynthia; Guala, Elsa; Guerrini, 
Anny; Güichal, Edgardo; Haag, Cintia; Haring, Dante; Hetherington, Sandra; Iglesias, 
Sergio Manuel; Ignisci, Lidia; Instituto Cultural de Bahía Blanca; Instituto Cultural de 
la  Provincia  de  Buenos  Aires;  Instituto  Nacional  del  Teatro;  Izurieta,  Adriana; 
Ksybala,  Bárbara;  Lalanne,  María  Cristina;  Laporta,  Gisela;  Larrón,  Néstor;  Llull, 
Laura;  López  Zanardi,  Horacio  P.;  Lüchter,  Federico;  Luque,  Jorge  A.;  Malbert, 
Mabel;  Manfredi,  Beatriz;  Manterola,  Marcelo;  Marcilese,  José;  María  Graciela 
Waiman; María Marta Cash; Mariani,  Julia; Mariela  Fioramonti; Marisol  Paniagua; 
Marqueta,  María  Teresa;  Márquez,  Nicolás;  Martín,  Claudia;  Martínez,  Diego; 
Martinich,  Paulo;  Martino,  Elba;  Mateo,  Alberto;  Meli,  Anahí;  Milner,  Samuel; 
Minoletti, Carlos; Molina, Hernán; Molina,  Ignacio; Montezanti, Néstor L.; Moreno, 
Alicia; Munuce, Angélica; Naváez, Lidia; Néstor Montezanti; Nielsen, Laura; Nora 
Console;  Notti,  Vanesa;  Olavide,  María  Beatriz;  Ormaechea  Lugones,  Mario  E.; 
Otero,  Néstor;  Pannelli,  María  Sol;  Paoletti,  Carlos  Rubén;  Pariani,  Laura  (Italia); 
Pellegrino,  Olga  Susana;  Piazza,  María  Andrea;  Piqué,  Marcelo;  Plenafeta,  Ana 
María;  Pobbio,  Ricardo;  Priegue,  Eva;  Prommel  de  Di  Toto,  Lelia;  Publicaciones 
Altair;  Pucci,  Marta;  Pumilla,  Juan  Carlos;  Quiroga  Reta,  Valeria  E.;  Rabanetti, 
Adrián; Rabassa, Mariel; Raggio, Gabriela; Raquel Lamarca; Raúl O. García; Recchi, 
Enrique;  Reyes  de  Aguilar,  Rosa;  Ribas,  Diana  Iratí;  Ricardo  Castro;  Rodríguez, 
Carlos; Rodríguez, Hernán; Rodríguez, Lucía N.; Rodríguez, Rosángela; Romanelli, 
Rodolfo;  Romera,  Lucrecia;  Santecchia,  Cecilia;  Santos,  Fidia;  Scheines,  Carlota  y 
Diana;  Schulz,  Rodolfo;  Secretaría  de  Comunicación  y  Cultura  UNS;  Serrón, 
Milagros;  Serruya,  Lucy;  Silva, María  Guadalupe;  Soler, María  Susana;  Suárez  de 
Arozamena,  Hebe;  Suárez,  María  Cristina;  Tedesco,  Marcelo;  Torres  de  Calderón, 
Marta;  Tracana,  Ana  Luz;  Tripodi, María  Amalia;  Urrutia,  Álvaro;  Utilísima  S.A.; 
Valle,  María  Verónica;  Valli,  Verónica;  Vargas,  Rafael;  Vichich,  Vilma;  Villar, 
Daniel; Vilma Bianca  lana; Viril, Héctor; Waiman, María Gabriela; Walter, Susana; 
Weizettel, Josefa; Yesari, Lidia; Zublin, Gabriel Alejandro, y Zugasti, José. 

En  la depuración del  inventario se  incorporaron 1.929 registros de volúmenes en 
existencia, que estaban catalogados  y  a disposición del público, pero que no habían 
sido inventariados antes, más 475 de la Sala Infantil. Durante 2006 se dieron de baja 
sólo 27 volúmenes de obras no devueltas por usuarios y que no se pudieron recuperar. 

Al  31  de diciembre  de 2006,  la  colección  inventariada  ya  superaba  las  160.000 
piezas bibliográficas, según el siguiente detalle: 

Fondo bibliográfico de monografías 

Obras  Volúmenes  Folletos  Hojas  Total 
141.777  145.129  15.857  280  161.266 

Con  la  incorporación  de  las  estanterías  móviles,  recibidas  en  nuestra  sede  en 
febrero  de  2006,  se  amplió  la  capacidad  física  del  depósito,  permitiendo  ampliar 
nuevamente  la  cantidad  de  libros  que  integran  el  fondo  bibliográfico,  así  como 
redistribuir  parte  de  la  colección,  tarea  en  la  que  participaron  activamente  los 
empleados Carlos Buss, Claudio Fuhr, Norma Bisignano y Laura Faineraij, ordenando 
la secuencia de una parte de las estanterías más antiguas.
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Evolución del fondo bibliográfico 

Año  Obras  Volúmenes  Folletos  Hojas  Total 
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 
2006  141.777  145.129  15.857  280  161.266 

Movimiento de lectores y préstamos 
La Biblioteca no atendió al público durante gran parte del mes de enero de 2006 y, al 
retomar  la  actividad,  no  se  implantó  un  horario  reducido  de  verano,  sino  que  se 
atendió durante nueve horas diarias (de 10 a 19) de lunes a viernes y tres horas (de 9 a 
12) los sábados, como el resto del año. 

Se mantuvo el préstamo de hasta  tres  libros por carnet,  salvo en  las últimas dos 
semanas  de diciembre de  2005,  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. Igual criterio se aplicó en diciembre de 2006. 

Los gráficos y la tabla siguientes muestran el movimiento de lectores y préstamos 
a  lo  largo  del  año.  Las  estadísticas  fueron  realizadas  por  la  bibliotecaria  Laura 
Faineraij.
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A domicilio 

En salas 

Préstamos 
en salas  a domicilio  totales 

Enero  887  1.330  2.217 
Febrero  3.876  5.062  8.938 
Marzo  5.584  6.882  12.466 
Abril  5.664  6.283  11.947 
Mayo  6.509  7.506  14.015 
Junio  6.711  6.813  13.524 
Julio  6.653  6.953  13.606 
Agosto  6.550  6.994  13.544 
Septiembre  5.760  6.034  11.794 
Octubre  5.300  6.046  11.346 
Noviembre  5.080  5.319  10.399 
Diciembre  5.032  5.950  10.982 
Total  63.606  71.172  134.778
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Consultas en el Sector General   2006 
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El gráfico siguiente muestra la evolución de los préstamos a domicilio durante los 
últimos diez años. 
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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 
Durante  2006,  la  Srta.  Guadalupe  Arceo  continuó  a  cargo  de  este  servicio,  por 
concesión, con cordialidad y  eficiencia,  sin  que  se  hayan producido situaciones que 
merezcan ser mencionadas. 

Sala Juvenil 
Esta sala reúne el material bibliográfico adecuado a la Educación Secundaria Básica y 
Polimodal, además de una interesante colección de literatura juvenil que totaliza 6.990 
libros.  Durante  2006  se  incorporaron  a  esta  sala  1.150  obras,  entre  compras  y
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donaciones. Todos los libros de esta sala están incorporados a la base de datos, tarea 
encomendada a la empleada Norma M. Grimaldi. 

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. Norma Grimaldi por la 
mañana y la bibliotecaria Laura Faineraij durante la tarde, correspondiéndole también 
los procesos técnicos de  inventario, clasificación, catalogación y preparación para el 
préstamo.  Para  la  atención  del  público  se  contó  también  con  la  colaboración  de  la 
voluntaria Analía Bermúdez. 

Sala Infantil 
Esta tradicional sala funcionó todo el año con sus actividades educativas y recreativas, 
y en la organización de su colección. En ella se realizaron actividades de educación no 
formal por convenio con la AFIP, consistentes en que, luego de las visitas teatraliza 
das, los niños elaboraron dibujos sobre temas e educación tributaria y valores sociales. 

Todos  los  sábados de mayo a  septiembre se  realizó  la Hora del Cuento  Infantil, 
con narraciones a cargo de alumnas del Instituto María Auxiliadora, supervisadas por 
docentes de ese establecimiento y la consejera Esther Serruya. El septiembre y octu 
bre de 2006, se reiteró  la novedosa experiencia de canto y narración participativa en 
francés, para la que no se necesitaba conocer esa lengua, que se había experimentado 
el año anterior, a cargo de la Prof. Patricia Regoli. El resultado fue nuevamente muy 
positivo. 

Se continuó con  la tarea de  inventario de la colección de  la Sala Infantil,  tarea a 
cargo de la empleada Mirta Grimaldi. Durante 2006 se incorporaron al inventario 475 
volúmenes, de los 5.749 ubicados en esa sala. En el mismo período se incorporaron a 
esta sala 97  libros  nuevos  y 16  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 unas 550 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. Durante febrero, colaboró también la voluntaria Stella Maris Taverna.
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Videoteca 
La colección de videos asciende a 1.086 volúmenes; durante 2006 se incorporaron 51 
nuevos  videos  y  se  dieron  de  baja  cinco.  Incluye  videos  infantiles  (documentales  y 
películas  animadas),  largometrajes  nacionales  y  extranjeros,  documentales  sobre 
historia, geografía, ciencias naturales, biografías, arte, economía, etcétera. Este año se 
comenzó a inventariar los videos, incorporando 1.654 registros de existencia. 

En  junio  de  2006  la  Asociación  Italiana  Lucana  donó  el  video  documental 
educativo  “Los Pagano, Constructores  de  la Bahía”,  dirigido  por Alberto Freinquel, 
que se incorpora a la colección de producciones locales de alto nivel, que la Biblioteca 
se enorgullece de poseer. 

Base de datos 
Durante 2006 se cargaron 12.615 fichas, totalizando al 31 de diciembre 121.688 regis 
tros. Para esta tarea se contó con la colaboración de los voluntarios Clara Dominici y 
Carmen  M.,  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. 

Incorporación de obras a la base de datos 
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Hemeroteca 
En  2006  la  Hemeroteca  cumplió  veinte  años  de  funcionamiento.  Si  bien  siempre 
existió  una  colección  de  publicaciones  periódicas  y  diarios  en  la  Biblioteca,  desde 
1986  se  cuenta  con  un  ambiente  específico  para  ese  material,  que  se  usa  en  gran 
medida para tareas de investigación. 

La organizadora de este servicio  fue Norma Bisignano, quien hasta  la actualidad 
continúa al frente de la selección, clasificación y catalogación del material seriado, así 
como de la atención y asesoramiento al público. La ocasión era propicia para incluir 
en esta Memoria una reflexión de la Lic. Bisignano sobre este aniversario:
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“Cuando en la gestión de Raquel Lamarca, me ofrecí para organizar esta sala, lo hice 
consciente  de  la  responsabilidad  y  del  trabajo  que  significaba,  pero  lejos  estuve  de 
intuir la enorme satisfacción que la tarea me depararía día a día. 
”Es  éste  el  momento  de  agradecer  a  mis  compañeros  Carlos  Buss,  Claudio  Fuhr, 
Gabriela  Raggio  y  a  nuestra  entrañable  colaboradora  Esther  Serruya,  quienes 
comprendieron  el  proyecto,  se  sumaron  sin  escatimar  esfuerzos  y  por  ello,  la 
hemeroteca es nuestro sentimiento compartido. 
”Hemos logrado establecer un intercambio fluido con archivos, museos, instituciones, 
asociaciones  y  medios  de  la  ciudad,  quienes  aportan donaciones,  información  y 
sugerencias.  Poquito  a  poco  hemos  acrecentado  la  lista  de  investigadores  locales, 
nacionales y del exterior a quienes nos da mucho placer recibir y considerar como ‘de 
la casa’. 

”Me  gustaría  mencionar  especialmente  la  inestimable  colaboración  que  recibimos 
permanentemente  del  personal  del  Archivo  de  La  Nueva  Provincia,  lugar  al  que 
recurrimos cada vez que necesitamos averiguar fechas, solicitar material y reposición 
de  ejemplares.  Gracias  a  ese  aporte,  complementado  con  la  excelente  disposición 
demostrada a través del tiempo, por los responsables del Museo y Archivo Histórico 
Municipal,  hemos  podido  ofrecer  en  más  de  una  oportunidad  soluciones  rápidas  a 
consultas complejas. 
”Todos sabemos que es ésta una sala donde se solicita silencio, pero se conversa y nos 
reímos  mucho.  Trabajamos,  investigan,  compartimos  ideas,  comentamos  proyectos, 
colaboramos con gusto. Todo esto, la ha convertido en un lugar especial, desde donde 
surgen  anécdotas  cómicas  y  no  tan  cómicas.  Desde  aquel  20  de  agosto  de  1986, 
tenemos  la  certeza  y  la  convicción  de  que  todo  el  grupo  ha  trabajado  con 
responsabilidad y mucho amor por el servicio que deseamos ofrecer y el patrimonio 
que debemos preservar. 

”Pensar el futuro es pensar en continuar trabajando todos juntos con el compromiso de 
siempre.” 

Normas de uso.– Se reiteraron este año algunas situaciones no deseadas que obliga 
ron  a  establecer  nuevas  pautas  para  la  consulta  grupal  de  los  periódicos  encuader 
nados. Con la consulta permanente de ciertos periódicos por parte de grupos de alum 
nos preuniversitarios se llegó a la casi destrucción de ejemplares de difícil o imposible 
reposición.  La obligación  de  preservar  el  patrimonio  adquirido  por  la Biblioteca de 
ninguna manera puede  interpretarse como un capricho o como animosidad hacia  los 
grupos  de  estudiantes  que  deben  iniciarse  en  la  investigación.  Por  el  contrario, 
inculcarles el respeto y una metodología de trabajo que garantice que el material esté 
disponible  a  futuras  generaciones,  como  lo  están  la  mayor  parte  de  los  diarios  del 
siglo XIX, es una medida formativa que,  felizmente,  los alumnos se han habituado a 
aceptar. Era  imprescindible preservar el material  y  buscar una solución a  la  falta de 
espacio  que,  al  concurrir  grupos  excesivamente  numerosos  y  no  poco  demandantes, 
impedía el acceso de otros usuarios a la sala. El inconveniente fue acentuándose año a 
año, sobre todo los días sábado. En consecuencia, el Consejo Directivo dispuso que la 
consulta de periódicos  se  realice únicamente en  forma  individual,  incrementando en 
caso necesario el contenido de las carpetas temáticas que se ofrecen en la Sala Juvenil. 
La  medida  se  conversó  con  los  docentes  y  directivos,  produciendo  una  adecuada 
descompresión del problema.
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Estadísticas.– Este año se evidenció una afluencia de público menor  y por ende se 
redujo el numero de consultas respecto del año anterior. Es posible que esto se deba, 
en parte, al cierre por vacaciones hasta el 24 de enero, así como al cierre de la sala en 
más  de una oportunidad,  a  partir  de  las  14.00,  por  falta  de  personal  disponible  que 
reemplazara  a  los  empleados  que  durante  todo  el  año  realizaron  los  cursos  de 
capacitación  en  la  Universidad  Nacional  del  Sur,  a  lo  que  se  suman  las  huelgas 
docentes y otros factores que esperamos reviertan próximamente. 

Movimiento de lectores en la Hemeroteca 

Anual  Mensual (promedio) 
Total de consultas  3.539  322 
Material consultado  18.753  1.705 
Periódicos encuadernados  3.032 volúmenes  276 volúmenes 
Periódicos sin encuadernar  11.343 ejemplares  1.031 ejemplares 
Revistas encuadernadas  977 volúmenes  89 volúmenes 
Revistas sin encuadernar  3.212 fascículos  292 fascículos 
Material de referencia  63 *  6 * 
Microfilmes  126 rollos  12 rollos 
* Por la proximidad de esta sala con el depósito, se facilitan obras que solicitan  los 
usuarios para consultar temas puntuales, concernientes a la investigación en marcha. 
Si bien  no  son  demasiado  frecuentes,  se  registran para  la  estadística,  junto  con  las 
consultas  de  artículos  archivados  en  los  “sobres  temáticos”.  Esta  denominación  se 
reemplazó, entonces, por “Referencia” ya que en ambos casos se trata de material no 
específico de hemeroteca. 

Fondo bibliográfico de publicaciones seriadas (cantidad de títulos) 

Editados en 
Bahía Blanca 

Editados en otras 
ciudades 

Total 

Periódicos  108 títulos en 
1.384 volúmenes 

60 títulos en 1.761 
volúmenes 

168 

Periódicos facsimilares  –  19 títulos en 42 
volúmenes 

19 

Periódicos microfilmados  51 títulos (144 
vol.) en 60 rollos 

–  51 

Revistas  296  632  928 

En 2006 se  incorporaron 12 nuevos  títulos de diarios extranjeros  y 48  títulos de 
revistas, 11 de las cuales editadas en Bahía Blanca. Con ellas se estima que la existen 
cia de revistas asciende a 51.270 (fascículos y/o volúmenes). 
Suscripciones  y  compras.–  Se  renovaron  todas  las  suscripciones  del  año  anterior, 
tanto de diarios como de revistas, sumando en 2006 a D & D, diseño y decoración en 
la Argentina.
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A dos años de haber seleccionado como proveedor habitual al Sr. Hugo J. Urban, 
evaluamos que ha sido una elección acertada. Tanto él como su empleado Pedro Firpo 
y  demás  personal  cumplen  diariamente  con  la  entrega  en  tiempo  y  forma  de  las 
publicaciones,  se  ocupan  de  conseguir  ediciones  especiales  y  reponer  ediciones 
faltantes. Esta actitud  y  el  hábito  de preparar el material  (sellar,  abrochar,  registrar) 
antes de la apertura de la sala, garantiza un mejor servicio. 

Las  publicaciones  que  compra  la  Biblioteca  son:  Almanaque Mundial,  Caras  y 
Caretas, Criterio, El Amante  cine, El Gráfico, Guía  del Estudiante  (EUDEBA), La 
Chacra, Le Monde Diplomatique edición Mercosur (mensual; con todos los libros que 
se venden como opcionales), 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 (con los libros opcionales), Clarín, Corriere Della Sera y La 
Nueva Provincia (para colección), 

Por suscripción se reciben: Ciencia Hoy, Novedades Educativas, Punto de Vista, 
Todo es Historia, Psignos y Señales (Colombia). Se discontinuó la entrega de Habitat 
a causa de la desvinculación de la distribuidora bahiense con la editorial. Se estableció 
contacto  directo  con  el  editor  pero  hasta  la  fecha  no  hemos  recibido  los  ejemplares 
faltantes. 

Donaciones regulares.– Continúan recibiéndose 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, y Río Negro, por 
cortesía  de  Luis  Iezzi.  Lamentablemente,  pese  a  reiterados  reclamos  telefónicos  o 
electrónicos, no hemos recibido más el semanario Perfiles, Puán; confiamos en lograr 
alguna donación particular que permita mantener este título actualizado. Recibimos la 
confirmación del cese de la publicación de El Municipal de Villarino. 
Donaciones eventuales.– Entre las donaciones recibidas para la Hemeroteca en 2006 
se destacan las siguientes: 
–  La Directora  de  la  Alianza  Francesa, Mme. Marie  Catherine Denizes,  donó  una 

interesante  colección  de  periódicos  referidos  a  los  acontecimientos  de  mayo  de 
1968 en París, que llevaron a la reforma universitaria en Francia. Así incorporamos 
ejemplares  de  los  siguientes  periódicos: L’Aurore, Le Nouvel Observateur, Paris 
Jour,  Le Canard  enchaîné,  Le Monde  diplomatique,  Le  parisien  libéré,  France 
Soir, Le Figaro, Le Journal du dimanche, Combat, L’Express y Minute. 

–  Gracias a la gestión de José Marcilese, Margarita Aralda donó El Tribuno; órgano 
de la Juventud Radical, Bahía Blanca, números 1 al 4; 13, 20, 31 de mayo y 6 de 
junio  1933;  y  Reforma;  órgano  de  los  Estudiantes  Universitarios  de  La  Plata 
(agosto, septiembre, diciembre 1937; mayo,  julio, octubre, diciembre 1938;  junio, 
agosto 1939; julio octubre 1940; junio 1941). 

–  Nora  Cinquini,  investigadora  de  la  localidad  de  Darregueira,  gestionó  para  la 
Hemeroteca el envío del Observador  serrano, que desde  julio de 2006  recibimos 
gracias  a  los  buenos  oficios  de Mariano  Spialtini,  empleado  de  la  Secretaría  de 
Turismo  y  Cultura  de  la  Municipalidad  de  Tornquist,  quien  lo  envía 
periódicamente, y del Cr. José Famá, que se encarga de entregarlos. 

–  Roberto A. Ferrari, investigador radicado en Buenos Aires, donó un microfilm con 
los  primeros  números  del  periódico  El  Deber  (agostoseptiembre  1893),  que



Memoria y Balance 2006

37 

fundara  Aquiles  San  Romerio  Bianchi.  La  Hemeroteca  cumplió  con  el 
compromiso de digitalizar el  rollo para  entregarle una copia en CD, de modo de 
incorporar el microfilm a nuestra colección. Esa tarea fue hecha por Claudio Fuhr 
en el mes de diciembre. 

–  María Elena Azemar donó ejemplares del semanario Perfiles Puán. 
–  José  Legarreta  funcionario  del  Ministerio  de  Cultura  del  País  Vasco,  luego  de 

visitarnos, envió la revista La Baskonia (18931943) en dos DVDs. 
–  Guillermo David  donó  el  nº  1  de  La  Tierra  del  Diablo;  revista  de  la  Biblioteca 

Popular y Centro de Documentación Carlos Astrada. 
–  Juan  José  Maier  donó  el  nº  1  de  la  publicación  bahiense  Alemanes  y  sus 

descendientes en la Argentina” cuya publicación continúa. 
–  Eduardo E. Capiato entregó personalmente la revista local Asegurando presente y 

futuro. 
–  Marcelo  Marcollini  donó  una  colección  de  Humor,  Mutantia  nº  17  y  19;  Vida 

Silvestre nº 1 al 11; Pregón en defensa de los animales; Vida y protección de los 
animales; La voz de los animales y Bioma nº 3. 

–  Néstor J. Cazzaniga donó una colección de National Geographic (en  inglés; años 
19771983 y 1999). 

–  Virginia Martin donó un ejemplar de Nuestra tribuna; hojita del sentir anárquico 
femenino.  Si  bien  se  incorporó  un  ejemplar  como  libro  en  el  sector  general, 
también se archivó esta reproducción facsimilar en la Hemeroteca. 

–  El Coronel Recchi donó Guía Comercial del Ferrocarril Sud 1936; Almanaque del 
Ministerio de Agricultura 19351936; y Anuario Rural de la Provincia de Buenos 
Aires 1938. 

–  El  señor Mario Ventimiglia  donó: Flanders  (20022004),  I Calabresi  nel mondo 
(20032004) y W+B (2002 2005). 

Encuadernación.– Con el  subsidio del  Instituto Cultural de  la provincia de Buenos 
Aires se encuadernaron por quincenas los ejemplares del diario La Nación del período 
agosto  2004  a  enero  2005,  en  36  volúmenes,  y  la  revista Obras  y  protagonistas  de 
2005,  en  un  volumen.  Debido  al  mal  estado  que  presentaban,  se  reencuadernaron 
Revista  del  Centro Comercial  (19051910  y  1916)  en  13  volúmenes;  Proyecciones 
(19091910) en 2 volúmenes, y Ecos (19101911) en 2 volúmenes. 
Preservación.– Lamentablemente, a pesar del celoso control que realizan los emplea 
dos a cargo de la sala y nuestra entrañable colaboradora Esther Serruya, esporádica 
mente se descubren cortes o roturas en las publicaciones. Curiosamente, los cortes se 
observan especialmente en las páginas deportivas de los diarios. 

A partir de 2006 se  resolvió  no permitir  el fotocopiado de  las  revistas que están 
encuadernadas,  para  evitar  su  deterioro  (anteriormente  esta  restricción  se  limitaba  a 
prohibir  el  fotocopiado  de  diarios  encuadernados).  La  medida  fue  aceptada 
favorablemente  por  los  usuarios,  quienes  mayoritariamente  capturan  la  información 
con cámaras digitales o computadoras portátiles. 

A  las  ya dispuestas en el año anterior,  se agregó otra biblioteca de madera, con 
puerta de vidrio  y  llave para preservar  los periódicos  facsimilares de  la época de  la 
Revolución de Mayo y las Guías Comerciales de Bahía Blanca. La empleada Gabriela 
Raggio  etiquetó  nuevamente  421  volúmenes  de  los  que  están  guardados  en  esas 
vitrinas; 48 de ellos corresponden a publicaciones antiguas de Bahía Blanca. Carlos 
Buss  encuadernó  11  volúmenes  de  la  revista  Nueva.  Como  siempre  las  tareas  de 
diseño, diagramación e impresión están a cargo de Claudio Fuhr.
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Otras  actividades  e  informaciones.– Por  sugerencia  del Mg. Luis Herrera, Norma 
Bisignano se contactó vía  email con  la Lic. Claudia Bacci,  responsable del área de 
Publicaciones Periódicas Antiguas de  la Biblioteca Nacional, quien  solicitó  el Catá 
logo de Periódicos bahienses del siglo XIX microfilmados. El 27 de junio, se efectuó 
el  envío  y,  junto  con  el  acuse  de  recibo,  manifestó  su  asombro  por  el  patrimonio 
existente. El 9 de octubre hubo un nuevo contacto con Bacci para intentar agilizar el 
trámite, pero la microfilmación se postergó por cuestiones técnicas, hasta el 2007. 

También, Norma Bisignano visitó el 8 de agosto la  fábrica de muebles Nordiska 
Kompaniet a la que en 1930 la Biblioteca le compró el mobiliario para el edificio de 
Av.  Colón  31.  Solicitó  material  informativo  sobre  la  historia  de  la  mueblería  y 
estableció  contacto  con  sus  dueños,  quienes  quedaron  a  disposición  para  evacuar 
consultas. 

Han aparecido publicados algunos agradecimientos de autores de libros que se han 
beneficiado  con  los  servicios  de  la Hemeroteca. Para  2006  se  pueden mencionar  el 
Prefacio  del  libro  Prensa  y  Política  en  Bahía  Blanca.  La  Nueva  Provincia  en  las 
políticas radicales 19161930 de  la Dra. Laura Llul;  también Luces y sombras en la 
configuración del  campo  intelectual  bahiense,  1902  (Jornadas Espacio, Memoria  e 
Identidad), de Nieves Agesta, y en Fotografía y Modernidad, de Diana Ribas. 

Actividad cultural y uso de las salas 

Las actividades culturales y sociales desarrolladas en nuestra sede mantuvieron la 
variedad y cantidad del año anterior, difiriendo en la proporción de algunas de ellas y 
en  los  períodos  de  inactividad  de  las  salas,  por  las  dificultades  de  funcionamiento 
anotadas más arriba. Entre mayo y agosto se pudo trabajar con mayor intensidad. 

Este año ha crecido notablemente la cantidad de conferencias, clases y talleres, al 
tiempo que se redujeron algunas de las actividades para niños (títeres narraciones). Se 
presentaron más o menos la misma cantidad de exposiciones en la galería de acceso, 
hall de entrada y sala de exposiciones; no así los conciertos (que bajaron a la mitad de 
los ofrecidos el año anterior) y más las reuniones de otras entidades que, debido a la 
inhabilitación primero total y luego parcial del Auditorio Luis C. Caronti, optaron por 
otras  salas  de  la  ciudad,  significando  al  mismo  tiempo  una  disminución  de  los 
ingresos de la Biblioteca. 

La  actividad  musical  estuvo  representada  sobre  todo  por  el  ciclo  de  música  de 
cámara patrocinado por la empresa Profertil y varios encuentros corales. 

En  2006  volvieron  a  darse  los  cursos  de  introducción  a  distintos  idiomas, 
patrocinados  por  la  Gerencia  de  Cultura  de  la  Cooperativa  Obrera,  así  como  el 
tradicional curso de diseño de parques  y  jardines del  Ing. Agr. Norman Dicek,  y  el 
exitoso  ciclo  de  charlas  sobre  “Cuestiones  ambientales”  que organiza  y  coordina  el 
Prof. Pedro González Prieto. 

Uno de los eventos más destacados, por la calidad de los disertantes y por la gran 
afluencia de público, fue el ciclo La Tribuna del Concejo, organizado conjuntamente 
entre el Honorable Concejo Deliberante,  la Universidad Nacional del Sur –en su 50º 
aniversario– y la Biblioteca Rivadavia.



Memoria y Balance 2006

39 

Estadística general de actividades culturales y sociales 
2005  2006 

Conciertos y recitales de música  32  16 
Funciones de teatro  2  1 
Conferencias, jornadas y talleres  53  56 
Cursos (cantidad de clases)  79  142 
Proyecciones de video  0  1 
Narración de cuentos para niños  56  25 
Funciones de títeres y teatro infantil  27  4 
Exposiciones en galería y hall  16  19 
Exposiciones en la sala del subsuelo  12  13 
Exposiciones de libros  30  38 
Festivales y reuniones varias  20  8 
Total  327  323 

Se  da  a  continuación  una  lista  cronológica  de  los  actos  culturales  y  otras 
actividades realizadas en nuestra sede a lo largo de 2006: 

Enero 
–  Del  24/01/06  al  02/03/06:  Exposición  de  dibujos  “Ilusiones”,  de  Alejandra 

Buitrago. Galería de entrada. 
–  Hasta  el  27/01/06:  Exposición  de  libros  “Escritores  latinoamericanos 

contemporáneos” en las dos vitrinas del hall de entrada. 

Febrero 
–  Desde el 03/02/06  Exposición  de  libros  “La  terapia  psicoanalítica”  y 

“Personalidades” en vitrinas del hall de entrada. 
–  Del  21/02/06  al  02/03/06:  Exposición  de  libros  de  Autoayuda,  en  la  segunda 

vitrina del hall de entrada. 
–  28/02/06:  Asamblea  General  Ordinaria  del  Instituto  de  Vivienda  Bahía  Blanca. 

Sala “Roberto J. Payró”. 
–  Del  28/02/06  al  10/03/06:  Exposición  de  libros  “Antología  de  cuentos”  en  una 

vitrina del hall de entrada. 

Marzo 
–  Del  1  al  3  de  marzo:  Curso  de  “Seguridad  e  Higiene”,  dictado  por  el  Instituto 

Superior de Formación Técnica Nº 190. Auditorio “Luis C. Caronti”. 
–  Del  3  al  18  de  marzo:  Exposición  de  libros  “Literatura  clásica  juvenil”  en  la 

segunda vitrina del hall de entrada. 
–  Del 14 al 22 de marzo: Exposición de libros “Antologías poéticas” en una vitrina 

del hall de entrada. 
–  Todos  los  martes  y  jueves  desde  mediados  de  marzo  hasta  mediados  de  julio: 

Curso “Diseño de parques y  jardines”, a cargo del Ing. Agr. Norman Dicek. Sala 
Roberto J. Payró. 

–  Del 18 al 28 de marzo: Exposición de libros “1976 – El golpe”. Vitrina del hall de 
entrada.
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–  Del 22 al 29 de marzo: Exposición de libros “Día Mundial del Teatro”. Vitrina del 
hall de entrada. 

–  Del  23/03/06  al  27/04/06,  todos  los  martes  y  jueves,  curso  de  Conversación  en 
italiano, a cargo de Clementina Giovanardi. Sala “Roberto J. Payró”. 

–  23  de  marzo:  Conferencia  sobre  la  encíclica  Deus  caritas  est,  por  el  sacerdote 
Daniel  Jany,  con  el  auspicio  de  Ediciones  Paulinas.  Prevista  para  la  Sala  de 
Exposiciones, el desborde de público asistente obligó a trasladarla sobre la marcha 
al Auditorio “Luis C. Caronti”. 

–  Del  27/03/06  al  15/04/06:  Muestra  de  paneles  informativos  sobre  Québec, 
organizado por la Asociación de Profesores de Francés de Bahía Blanca. Hall de 
entrada y galería de acceso. 

–  Del 29/03/06 al 7/04/06: Exposición de libros “1982 – 2 de abril – 2006”. Vitrina 
del hall de entrada. 

–  30  de  marzo:  Concierto  de  cámara  organizado  por  Amigos  de  la  Orquesta 
Sinfónica, con el Auspicio de Profertil S.A. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

Abril 
–  7  de  abril:  Espectáculo  musical  a  cargo  de  un  grupo  vocal,  organizado  por  el 

Rotary Club Solidaridad. Auditorio “Luis C. Caronti”. 
–  Del 07/04 al 18/04: Muestra de libros “Poetas bahienses en el 178 aniversario de la 

fundación de la ciudad de Bahía Blanca. 11 de abril”. Vitrina en el hall de entrada. 
–  Del 7/04 al 21/04/06: Exposición de esculturas, relieves y pinturas de la Sra. Nora 

Ledesma, bajo el título de “Metanoia”. Sala de exposiciones. 
–  07/04/06 y 28/04/06: Espectáculos musicales de  grupos vocales, organizados por 

Rotary Club Solidaridad. Auditorio Luis C. Caronti. 
–  Todos los sábados de abril, mayo, junio y hasta el 8 de julio, a las 11.00: Narración 

de cuentos infantiles a cargo de alumnas del Instituto María Auxiliadora. Durante 
agosto y septiembre, a cargo de Esther B. Serruya y colaboradoras. Sala Infantil. 

–  Del 13/04 al 24/04/06: Muestra de libros alusivos al 19 de abril, Día Internacional 
del Indio Americano. Vitrina en el hall de entrada. 

–  Del 17/04 al 29/04/06: Muestra de dibujos y pinturas de alumnos del taller de Arte 
“El almendro del patio”. Galería de acceso. 

–  20/04  y  21/04/06,  de  9.00  a  21.00:  II  Jornadas  sobre  Derecho  Administrativo, 
organizadas por el Departamento de Derecho de la UNS y el Colegio de Abogados 
de Bahía Blanca. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del 20/04 al 27/04/06: Muestra de libros alusivos al 22 de abril, Día de la Tierra. 
Vitrina en el hall de entrada. 

–  Del 22/04/06 al 10/06/06,  todos los sábados: Curso de Francés organizado por la 
Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera. Sala Roberto J. Payró. 

–  Del 24/04 al 26/04/06: Exposición de cuadros “Noveles Pintores Bahienses”, con 
obras de Nilda Vidaurreta. Organiza: Rotary Solidaridad. Sala de exposiciones. 

–  26/04/06: Ciclo  “Música de Cámara Profertil”. La Orquesta Sinfónica Provincial 
de Bahía  Blanca  presenta  al  dúo  conformado  por Daniela Veronesi  (soprano)  y 
Hernán  Loza  /guitarra),  con  obras  de  Gabriel  Di  Cicco,  Fermia  Casanova, 
Benjamin Britten y Matias Seybers. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del  26/04  al  04/05: Muestra  de  libros  alusivos  al  29  de  abril,  Día  del  Animal. 
Vitrina en el hall de entrada. 

–  Desde el 26/04/06 al 04/05/06: Muestra de  libros alusivos al  tema “29 de abril – 
Día del Animal”. En la segunda vitrina del hall de entrada. 

–  Del  26/04/06  al  19/07/06: Exhibición  de maqueta  a  escala  de  la  “Real”,  galeaza
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veneciana del siglo XVI, realizada por Juan Carlos Merzano. Vitrina en el hall de 
entrada. 

–  Del 27/04/06 al 08/05/06: Muestra de  libros alusivos al  tema  “1º de mayo – Día 
del Trabajo y del Trabajador”. En una vitrina del hall de entrada. 

–  Del 27/04 al 08/05/06: Muestra de libros alusivos al 1º de mayo, Día del Trabajo y 
del Trabajador. Vitrina en el hall de entrada. 

–  Del 27/04/06 al 15/07/06: Exposición de dibujos  y grabados en madera de Paula 
Lorna y José Marta Aguirre. Galería de acceso. 

–  Del 27/04/06 al 08/05/06: muestra de libros alusivos al tema “1º de mayo – Día del 
Trabajo y del Trabajador”. En una vitrina del hall de entrada. 

–  Del 28/04/06 al 11/05/06: Exposición de pinturas de alumnas de Ada Bertrán. Sala 
de exposiciones. 

Mayo 
–  Del  01/05/06  al  13/05/06:  Muestra  sobre  la  obra  del  naturalista  francés  Alcide 

d´Orbigny, organizada por la Cooperativa Obrera. Galería de entrada. 
–  Del 05/05  al  16/05: muestra  de  libros  alusivos  a  “11  de mayo  – Día  del Himno 

Nacional Argentino”. En una vitrina del hall de entrada. 
–  12/05/06,  a  las  19.30:  Conferencia  sobre  “Salud  y  prevención  en  sociedades 

complejas”, tratando temas de adicciones, alcoholismo y drogadicción. Organizada 
por ACA Salud, a cargo del sociólogo Dr. Juan Yaria y el filosofo y epistemólogo 
Dr. Raúl Motta. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del 13/05 al 23/05: muestra de libros alusivos a “La emancipación americana”. En 
la segunda vitrina del hall de entrada. 

–  Del  14/05  al  28/05/06:  Muestra  colectiva  del  taller  de  pintura  “Búhos”,  con  el 
título de “Encuentros”. Sala de Exposiciones. 

–  Del 15/05 al 26/05/06: Muestra de pinturas y esculturas a cargo de Alfonso Uribe 
y Gloria Alonso. Tema: Compartido de concreto. Sala de Exposiciones. 

–  17/05/06:  Foro–debate  sobre  “Argentina,  estrategia  país”,  a  cargo  de  Daniel 
Arroyo  y Walter Risuti;  organizado  por  la Curia Eclesiástica. Auditorio Luis  C. 
Caronti. 

–  Del 18/05 al 30/05/06: Muestra de libros alusivos a “25 de mayo: 196º Aniversario 
de la Revolución de Mayo 18102006”. En una vitrina del hall de entrada. 

–  Todos los sábados, desde el 20/05 hasta el 10/06/06, de 9 a 12, curso de Francés, 
organizado por la Cooperativa Obrera. Sala Roberto J. Payró. 

–  Del 23/05 al 30/05/06: Muestra de libros “Nos visita Felipe Pigna”. En la segunda 
vitrina del hall de entrada. 

–  24/05/06: Encuentro coral organizado por A.P.A.S. (Asociación de Productores y 
Asesores de Seguros). Auditorio Luis C. Caronti. 

–  26/05/06: Conferencia del Prof. Felipe Pigna, como parte del ciclo La Tribuna del 
Concejo,  organizado  por  el  Concejo  Deliberante  de  Bahía  Blanca,  la  Biblioteca 
Rivadavia y la Universidad Nacional del Sur. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del 29/05 al 13/06/06: Muestra fotográfica con imágenes de personas de Asia por 
Luciana OlmedoWehitt. Título: “Los Inmutables”. Galería de acceso. 

–  Del  31/05  al  02/06/06:  Jornadas  de Médicos Residentes  del Hospital Municipal. 
Sesiones simultáneas en la Sala de Exposiciones, Auditorio Luis C. Caronti y Sala 
Roberto J. Payró.
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Junio 
–  Del 01/06 al 10/07/06: muestra de libros “V Semana de la Italianidad: 3 al 19 de 

junio de 2006”. En una vitrina del hall de entrada. 
–  Del  01/06  al  23/06/06: muestra  de  libros  “El mundial  de  fútbol”. En  la  segunda 

vitrina del hall de entrada. 
–  07/06/06:  Ciclo  de  charlas  “Cuestiones  ambientales”,  organizado  por  el  Prof. 

Pedro  González  Prieto.  Disertantes:  Lic.  Ricardo  Gutiérrez,  sobre  el  tema 
“Desarrollo  humano en  la Argentina 2005”,  y Prof. Pedro González Prieto  sobre 
“Crisis con Uruguay por las papeleras”. Sala Roberto J. Payró. 

–  Del 12/06 al 23/06/06: Muestra de pinturas y esculturas “Mis manos te hablan”, a 
cargo de Marta Vidaurreta. Sala de Exposiciones. 

–  13/06/06:  Jornadas  de  prevención  de  accidentes  por  inhalación  de monóxido  de 
carbono, a cargo de ENARGAS y ADIGAS, de 9.00 a 14.00. Auditorio Luis C. 
Caronti. 

–  14/06/06: Charla a cargo del Concejo Deliberante de Bahía Blanca destinada a la 
Junta de Vecinos de los Barrios de Bahía Blanca. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  14/06/06:  Ciclo  de  charlas  “Cuestiones  ambientales”,  organizado  por  el  Prof. 
Pedro  González  Prieto.  Disertantes:  Dr.  Adán  Pucci,  sobre  el  tema  “Claves 
químicas  de  contaminación”,  y  Técn.  Miguel  Thomé,  sobre  “La  contaminación 
oculta”. Sala Roberto J. Payró. 

–  Del 15/06 al 19/07/06: Exhibición de una maqueta a escala de  la “Real”, galeaza 
veneciana del  siglo XVI,  realizada por  Juan Carlos Merzano. En  una  vitrina  del 
hall de entrada. 

–  15/06/06,  de  10.00  a  15.00:  Jornadas  “Forjando  identidades  lectoras”  (primera 
parte),  de  la  Dirección  Provincial  de  Bibliotecas  y  Promoción  de  la  Lectura, 
auspiciadas  por  el  Instituto  Cultural  de  la Municipalidad  de  Bahía  Blanca.  Sala 
Roberto J. Payró. 

–  16/06/06:  Concierto  de  cámara  a  cargo  de  la  asociación  Amigos  de  la Orquesta 
Sinfónica, auspiciado por Profertil. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del  16/06  al  30/06/06:  Muestra  de  pinturas  “El  tango  y  sus  personajes”,  de 
Leandro Poblete y Pellegrino Emanuel. Galería de Acceso. 

–  Todos  los  sábados  a  partir  del  17/06/06:  curso  de  Italiano,  organizado  por  la 
Cooperativa Obrera. Sala Roberto J. Payró. 

–  22/06/06:  Panel  “Ingeniero  White  ambiental”,  dentro  del  ciclo  de  charlas 
organizado por el Prof. Pedro González Prieto. Integrantes del panel: Sra. Amelia 
Ess, Delegada Municipal  de  Ingeniero White;  Sr. Atilio Miglianelli,  vecino;  Sr. 
Omar Curzio,  Presidente  de  la O.N.G. Vecinos  de  la Costa;  Sr. Hernán Zerneri, 
Presidente de  la O.N.G. 20 de Agosto; Ing. Fernando Rey Saravia,  integrante del 
Comité Técnico de Ingeniero White”. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del 23/06 al 10/07/06: Muestra de libros “Obras y textos en inglés”, en una vitrina 
del hall de entrada. 

–  24  y  25/06/06,  9.00  a  20.00:  Jornadas  de  capacitación,  organizadas  por  editorial 
Océano. Sala de Exposiciones. 

–  25/06/06: Concierto de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, con la dirección del 
maestro  Leonardo  Rubin;  solista  invitado:  Pablo  Mainetti.  Auditorio  Luis  C. 
Caronti. 

–  25/06/06: Asamblea general ordinaria del Colegio de Médicos. Auditorio Luis C. 
Caronti. 

–  Desde  el  26/06/06  y  durante  ocho  lunes:  Curso  Teóricopráctico  de  Ajedrez,  a 
cargo de David Tkalecz. Sala Roberto J. Payró.
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–  27/06/06:  Ciclo  homenaje  a  Felipe Glasman.  Panel  sobre  el  tema  “Catástrofes”, 
con disertantes varios. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  28/06/06,  de  10.00  a  15.00:  Jornadas  “Forjando  identidades  lectoras”  (segunda 
parte),  de  la  Dirección  Provincial  de  Bibliotecas  y  Promoción  de  la  Lectura, 
auspiciadas  por  el  Instituto  Cultural  de  la Municipalidad  de  Bahía  Blanca.  Sala 
Roberto J. Payró. 

–  28/06/06:  Ciclo  de  charlas  “Cuestiones  ambientales”,  organizado  por  el  Prof. 
Pedro González Prieto. Disertantes: Lic. Victoria Massola, sobre el tema “Reserva 
Natural  Bahía  Blanca,  Verde  y  Falsa”,  y  Dra.  Andrea  López  Cazorla,  sobre 
“Explotación pesquera en el estuario”. Sala Roberto J. Payró. 

Julio 
–  Del  01/07  al  15/07/06:  Exposición  de  dibujos  y  grabados  en  madera  de  Paula 

Lorna y José María Aguirre. Galería de Acceso. 
–  02/07/06,  de  9.00  a  20.00:  Curso  de  capacitación  a  cargo  de  editorial  Océano. 

Auditorio Luis C. Caronti. 
–  Del 03/07/06 al 30/07/06: Exposición de vitrales de Susana Caramelli, con poemas 

de Diana Scheines. Sala de Exposiciones. 
–  Todos  los martes y  jueves: Curso “Diseño de parques  y  jardines”, dictado por el 

Ing. Agr. Norman Dicek. Sala Roberto J. Payró. 
–  Desde  el  5  de  julio,  todos  los  miércoles  a  las  19,  durante  19  semanas:  “La 

Biblioteca”, programa radial conducido por Esther B. Serruya, por LRA13 Radio 
Nacional Bahía Blanca. 

–  06/07/06: “El rol de la espiritualidad en la vida y en los tiempos modernos”, charla 
a cargo del Lama Geshe. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  14/07/06: Concierto de cámara a cargo de la agrupación 4 Palos, conformada por 
Raúl Soto y Diego Casoni  (clarinetes)  y Gustavo Kamerbeek  (clarinete bajo). El 
programa  estuvo  dedicado  Wolfgang  Amadeus  Mozart.  Organizó:  Profertil. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

–  15/07/06: Vacaciones de  invierno en  la Biblioteca: El  secreto del cuco, comedia 
musical  a  cargo  del  taller  de  danzas  “Volver  a  empezar”.  Auditorio  Luis  C. 
Caronti. 

–  A partir del 15/07/06 y durante todos los sábados del mes: Curso teóricopractico 
de Italiano, organizado por la Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera. Sala 
Roberto J. Payró. 

–  16/07/06: Curso de capacitación a cargo de Mundo Hispano, de Editorial Océano. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del 17/07 al 31/07/06: Exposición de “Dibujos de Arquitectos: Dos  lenguajes,  la 
misma  pasión”,  organizada  por  el  Colegio  de  Arquitectos  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires, Distrito X. Galería de acceso. 

–  20/07/06: Ciclo  de música  de  cámara Profertil  2006. Recital  de  canto  y  piano  a 
cargo  de Gladys  Albicoro  (mezzosoprano),  Cristian  Carrero  (tenor)  y  Elena  Juc 
(piano). Organizado por la Asociación Amigos de la Orquesta Sinfónica de Bahía 
Blanca. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del  20/07  al  03/08: Muestra  de  libros  “Literatura  juvenil”. Vitrina  en  el  hall  de 
entrada. 

–  Del  20/07  al  07/08:  Muestra  de  libros  y  videos  infantiles,  relacionados  a  las 
vacaciones de invierno. Vitrina en el hall de entrada. 

–  21/07/06:  Colación  de  grado  del  ISFD Nº  86,  Profesorado  de Educación  Física. 
Auditorio Luis C. Caronti.
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–  23/07/06: Curso de capacitación a cargo de Mundo Hispano, de Editorial Océano. 
Auditorio Luis C. Caronti. 

–  24/07/06:  Vacaciones  de  invierno  en  la  Biblioteca:  Goles  Ortográficos,  taller  a 
cargo del grupo Piedra Libre (con una pelota de papel se repasa la ortografía y se 
construyen oraciones con palabras animadas). Sala Roberto J. Payró. 

–  24/07/06: Vacaciones de  invierno en  la Biblioteca: Mis personajes,  taller a cargo 
del grupo Piedra Libre (a través de un cuento, se moldean los personajes que más 
atraen a los oyentes). Sala Infantil. 

–  26/07  y  27/07/06: Vacaciones  de  invierno  en  la Biblioteca: Las  hadas  viajan  en 
calesita,  de  Jorge  Tidone,  con  dirección  de  Alberto  Schmitt.  A  cargo  de  los 
alumnos de la Escuela de Teatro de Bahía Blanca. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  28/07/06:  Vacaciones  de  invierno  en  la  Biblioteca:  ¿Te  mimo  un  cuento? 
Espectáculo de mimos, con la dirección de Jorge Habib. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  31/07/06: Vacaciones de invierno en la Biblioteca: Los pequeños escribas, taller a 
cargo  del  grupo  Piedra  Libre  (un  espacio  que  da  cuenta  de  la  evolución  de  la 
escritura,  pasando  por  las  pinturas  rupestres,  el  alfabeto,  imprenta,  libro  hasta 
llegar a la computadora). Sala Roberto J. Payró. 

–  31/07/06: Vacaciones de invierno en la Biblioteca: Dediles de papel, taller a cargo 
del grupo Piedra Libre (espacio de recreación personal luego escuchar un cuento). 
Sala Infantil. 

Agosto 
–  Del 1/08  al 12/08/06:  “Arte  fantástico”. Exposición de  ilustraciones de Emiliano 

Romero. Galería de acceso. 
–  Desde el 2/08/06, durante ocho miércoles: Curso gratuito de Alemán, dictado por 

la  Sociedad  Escolar  Alemana.  Auspicia  la  Cooperativa  Obrera.  Sala  Roberto  J. 
Payró. 

–  A partir del 03/08/06 y durante ocho lunes: Clases teóricoprácticas de Ajedrez, a 
cargo de David Tkalecz. Sala Roberto J. Payró. 

–  04/08/06: ¿Te mimo un cuento?, espectáculo a cargo de un grupo de mimos bajo la 
dirección de Jorge Habib. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del  4/08  al  17/08/06:  Muestra  de  libros  de  “Utilísima”.  Vitrina  en  el  hall  de 
entrada. 

–  Todos  los  martes  y  jueves  de  agosto  a  noviembre:  Curso  “Diseño  de  parques  y 
jardines”, a cargo del Ing. Agr. Norman Dicek. Sala Roberto J. Payró. 

–  9/08/06: Ciclo de disertaciones “Cuestiones ambientales”, organizado por el Prof. 
Pedro  González  Prieto.  Disertantes:  Ing.  Agr.  Dr.  Osvaldo  Fernández,  sobre  el 
tema  “Desertificación:  causas  y  consecuencias  directas”,  y  Lic.  Guillermo 
Hidalgo, con el tema “Proyecto Delfín Franciscana”. Sala Roberto J. Payró. 

–  10/08/06:  Acto  de  inauguración  de  la  exposición  que  presenta  la  Sociedad 
Siciliana de Socorros Mutuos “Trinacria”, en su 89º Aniversario. Auditorio Luis C. 
Caronti. 

–  10/08/06:  “Sicilia:  el  despertar  de  los  sentidos”.  Charla  ilustrada  a  cargo  de  la 
Trad.  Púb. María  C.  Medori  y  la  Prof.  Ester  S.  Venturino  (Asociación  David). 
Auditorio Luis C. Caronti. 

–  11/08/06: “La Argentina de hoy”. Charla a cargo del periodista Dr. Nelson Castro, 
como  parte  del  ciclo  La  Tribuna  del  Concejo,  organizado  por  el  Concejo 
Deliberante  de Bahía Blanca,  la Biblioteca Rivadavia  y  la Universidad Nacional 
del Sur. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del  11/08  al  28/08/06:  Muestra  de  libros  “1850–2006:  156º  aniversario  del
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fallecimiento del General José de San Martín”. Vitrina en el hall de entrada. 
–  11/08  y  12/08/06:  “Muestra  de  artistas  bahienses”,  organizada  por  la  Sociedad 

Siciliana de Socorros Mutuos “Trinacria”. Sala de Exposiciones. 
–  12/08/06: Coro Abruzzo e Molisano, bajo la dirección de la Lic. Virginia Merlín, 

con  acompañamiento  instrumental.  Organizado  por  la  Sociedad  de  Siciliana  de 
Socorros Mutuos “Trinacria”. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del  14/08  al  31/08/06:  “Digital  III. Distorsiones”. Muestra  de  láminas  de Marta 
Graciela Breéis. Galería de acceso. 

–  16/08/06: Ciclo de disertaciones “Cuestiones ambientales”, organizado por el Prof. 
Pedro  González  Prieto.  Disertantes:  Dr.  Leandro  Bengochea,  sobre  el  tema 
“Proyectos mineros argentinos”, y Mg. Sc. Alberto Scorolli, con el tema “Caballos 
cimarrones en el Parque Tornquist (Sierra de la Ventana)”. Sala Roberto J. Payró. 

–  Del 17/08 al 28/08/06: Muestra de libros alusiva al 22 de agosto, Día Internacional 
del Folklore. Vitrina en el hall de entrada. 

–  18/08/06: Acto por el 70º aniversario del Centro de  Ingenieros de Bahía Blanca, 
durante el que se hizo entrega de distinciones a sus expresidentes. Auditorio Luis 
C. Caronti. 

–  Del 18/08 al 01/09/06: Exposición de cuadros a cargo de la Asociación Artistas del 
Sur, en homenaje a La Nueva Provincia. Sala de Exposiciones. 

–  19/08/06,  a  las  14.00  y  a  las  18.00:  “Abriendo  los  ojos  de  la  conciencia”. 
Seminario  a  cargo  del  Dr.  Jorge  Bontempo.  Organizado  por  la  Fundación 
D.A.H.R.  (Desarrollo  de  Acciones  Humanitarias  en  Red).  Auditorio  Luis  C. 
Caronti. 

–  23/08/06: Ciclo de disertaciones “Cuestiones ambientales”, organizado por el Prof. 
Pedro González Prieto. Disertantes: Dr. Pedro Maiza, sobre el tema “Pavimento de 
hormigón  en  Bahía  Blanca:  Estructura,  deterioro  y  deposición”,  y  Dr.  Walter 
Melo,  con  el  tema  “Génesis  y  evolución  del  estuario  de  Bahía  Blanca”.  Sala 
Roberto J. Payró. 

–  24/08/06:  Charladebate  a  cargo  del  periodista  Rafael  Emilio  Santiago.  Tema: 
“Mundial de fútbol”. Organizada por la Asociación de Productores y Asesores de 
Seguros.  Auspicia:  Compañía  de  Seguros  San  Cristóbal.  Auditorio  Luis  C. 
Caronti. 

–  25/08/06  de  13.00  a  22.00:  Colación  de  grados  de  la  Universidad  Tecnológica 
Nacional. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  Del  28/08  al  15/08/06: Muestra  de  libros  alusiva  al  2  de  septiembre,  Día  de  la 
Industria. Vitrina en el hall de entrada. 

–  Del 28/08 al 15/09/06: Muestra de libros “Día del Inmigrante”. Vitrina en el hall 
de entrada. 

–  30/08/06: Ciclo de disertaciones “Cuestiones ambientales”, organizado por el Prof. 
Pedro  González  Prieto.  Disertantes:  Dra.  Alicia  Campo,  sobre  el  tema  “Clima 
Global: El derretimiento de los hielos continentales y polares”, y Dr. Jorge Caló, 
con  el  tema  “La  explotación minera:  alteraciones  ambientales, mitigación”.  Sala 
Roberto J. Payró. 

Septiembre 
–  Del  2/09  al  15/09/06: Muestra  de  cuadros  y  esculturas  de  alumnos  del  taller  de 

plástica de Julio Alessandroni e Ileana Cerato. Sala de exposiciones. 
–  Del  02/09  al  12/09/06:  Muestra  fotográfica  “Historia  de  la  Escuela  Normal”. 

Galería de acceso. 
–  06/09/06: Ciclo de disertaciones “Cuestiones ambientales”, organizado por el Prof.
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Pedro  González  Prieto.  Disertante:  Pref.  Principal  Julio  César  Pereyra,  sobre  el 
tema “La Prefectura Naval Argentina en la protección ambiental”. Auditorio Luis 
C. Caronti. 

–  13/09/06: Ciclo de disertaciones “Cuestiones ambientales”, organizado por el Prof. 
Pedro  González  Prieto.  Disertante:  Ing.  Alberto  Carnevali,  del  Consorcio  de 
Gestión del Puerto de Ing. White, sobre el tema “Aplicación del sistema integral de 
seguridad y medio ambiente”. Sala Roberto J. Payró. 

–  Del  13/09  al  13/10/06:  Didascalia  por  Silvia  Arroyo. Muestra  sobre  teatro,  que 
incluyó  afiches,  fotos,  libros,  programas  y  catálogos  de  festivales  de  teatro. 
Organizó:  “Bibliotecas  Populares  –  Cultura  en  Movimiento”  (Programa  de 
Bibliotecas Populares de Bahía Blanca, coordinado por el Consejo Municipal de 
Bibliotecas Populares). Galería de acceso y hall de entrada. 

–  14/09/06:  Conferencia  de  la  Dra.  Ivonne  Bordelois,  como  parte  del  ciclo  La 
Tribuna del Concejo, organizado por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca,  la 
Biblioteca  Rivadavia  y  la  Universidad  Nacional  del  Sur.  Auditorio  Luis  C. 
Caronti. 

–  15/09/06: Espectáculo de tango por el ballet de Sergio y Adriana, en adhesión al 
Día del Bibliotecario (13 de septiembre). 

–  27/09/06: Cierre del ciclo de disertaciones  “Cuestiones ambientales”, organizado 
por el Prof. Pedro González Prieto. Disertantes: Prof. Pedro González Prieto e Ing. 
Mariano Dupuy, sobre el tema “Un desafío a la desertificación: estudio integral del 
valle bonaerense del Río Colorado”. Sala Roberto J. Payró. 

Octubre 
–  Del  03/10  al  24/10/06:  Muestra  de  libros  relacionados  con  la  Hematología,  en 

adhesión a las jornadas organizadas por el Grupo de Hematología del Sur. Vitrina 
en el hall de entrada. 

–  05/10 y 06/10/06: Jornadas Científicas del Grupo de Hematología y Hemoterapia 
del Sur,  a cargo de médicos,  bioquímicos  y  técnicos. Sesiones  simultáneas en el 
Auditorio Luis C. Caronti, la Sala Roberto J. Payró y la Sala de Exposiciones. 

–  06/10/06: “Cuentos en  francés, para chicos que no hablan  francés”, a cargo de  la 
Prof. Patricia Regoli. Sala Infantil. 

–  Del 07/10 al 20/10/06: Exposición de cuadros de María Elena Calvo, con el título 
de “Señales de Vida”. Sala de exposiciones. 

–  27/10 al 08/11/06: Muestra de libros “1º de noviembre, Día de los santos”. Vitrina 
en el hall de entrada. 

–  Del 27/10 al 17/11/06: Muestra de libros “2 de noviembre: Comienza la era de la 
televisión”. Vitrina en el hall de entrada. 

Noviembre 
–  Del 01/11/06 al 13/11/06: Muestra de trabajos de alumnos de los talleres de diseño 

de  la  Escuela  Normal  Superior,  bajo  la  supervisión  del  Arq.  Flavio  Bevilaqua. 
Título: “Diseño Normal”. Sala de Exposiciones. 

–  Del 01/11 al 15/11/06: Exposición de trabajos seleccionados entre los participantes 
del concurso “Aprender Francés” a cargo de A.P.F.B.A. Tema: ¿Por qué aprender 
francés? Galería de acceso. 

–  04/11/06: Encuentro coral conmemorativo de los 86 años de la Cooperativa Obrera 
y  28  años  de  su  coro  de niños.  Participaron  el Coro  de niños  de  la Cooperativa 
Obrera; el Coro juvenil de la Escuela Normal Superior y el Coro de niños Clave de 
Sol,  del  Centro  San  Roque.  Auspició  la  Gerencia  de  Cultura  de  la  Cooperativa
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Obrera. Auditorio L. Caronti. 
–  08/11  al  17/11/06:  Muestra  de  libros  “10  de  noviembre,  Día  de  la  tradición”. 

Vitrina en el hall de entrada. 
–  11/11/06: Concierto coral a cargo del coro “Coral del  viento”, organizado por el 

Instituto Superior Juan XXlll. Auditorio L. Caronti. 
–  Del  14/11  al  02/12/06:  Muestra  de  cuadros  en  acrílico  sobre  madera  de  María 

Cristina Faleroni. Título: “Expresión”. Sala de Exposiciones. 
–  15/11/06: Presentación del libro “La mentira oficial”, a cargo de su autor, Nicolás 

Márquez. Auditorio L. Caronti. 
–  Del  16/11  al  30/11/06  presentación  de  cuadros  de  la  pinacoteca de  la  biblioteca 

Rivadavia. Galería de acceso. 
–  Del  17/11  al  12/12/06: Muestra  de  libros  “22  de  noviembre, Día  de  la música”. 

Vitrina en el hall de entrada. 
–  24/11/06:  Celebración  del  75  aniversario  de  la  Asociación  de  Productores  y 

Asesores  de Seguros  de  la Provincia  de Buenos Aires. Organizado  por A.P.A.S. 
Bahía Blanca, Zona y Sur Argentino. Auditorio L. Caronti. 

–  25/11/06: Encuentro de coros cristianos. Auditorio L. Caronti. 
–  26/11/06:  Festival  Primavera  de  las  Artes,  a  cargo  del  Trío  Ilex,  integrado  por 

Adriana Fernández (flauta), Gustavo Konerbeek (clarinete) y Andrés Vigil (oboe). 
Organizado  por  la  Orquesta  sinfónica  y  Amigos  de  la  Orquesta  sinfónica. 
Auditorio L. Caronti. 

–  27/11 al 11/12: Muestra de libros “1º de diciembre, Día  internacional de  la  lucha 
contra el SIDA”. Vitrina en el hall de entrada. 

–  28/11/06:  “La  inseguridad  aérea  en  la Argentina”,  charladebate  a  cargo  del Dr. 
Enrique  Piñeyro,  en  homenaje  al  Dr.  Felipe  Glasman.  Organizada  por  la 
Asociación Médica de Bahía Blanca, el Colegio de Abogados de Bahía Blanca y el 
Colegio  de  Médicos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Distrito  X.  Auditorio  L. 
Caronti. 

–  30/11/06:  Festival  Primavera  de  las  Artes.  Proyección  de  la  película  Ensayo  de 
Orquesta,  organizada  por  la  Orquesta  Sinfónica  y  Amigos  de  la  Orquesta 
Sinfónica. Auditorio L. Caronti. 

Diciembre 
–  Del 01/12 al 15/12/06: Muestra de cuadros a cargo de la artista Jeannette Matte y 

la Asociación Chilena de Cultura. Tema: Integración argentinochilena. Galería de 
acceso. 

–  03/12/06:  Concierto,  en  el  II  Festival  Primavera  de  las  Artes  de  Bahía  Blanca, 
organizado por la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca y la Asociación 
Amigos de la Orquesta Sinfónica. Auditorio Luis C. Caronti. 

–  04/12/06: Acto de fin de año del Colegio Nº 514. Auditorio Luis C. Caronti.
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Total 

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 
2006  17  198  1  32  38  25  4  8  323
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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 2006. 

Finalizado el  31 de DICIEMBRE de 2006.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
Cor respondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES  ANEXO 
1. Recaudaciones a depositar ........................................................ $ 23.370,94 
2. Bancos  Cuentas Corrientes ........................  I ......................... $  6.997,47 
3. Cuentas a cobrar .........................................  II  ........................ $ 20.729,00 

Total activos corrientes  ................... $ 51.097,41 

ACTIVOS NO CORRIENTES  ANEXO 
1. Bienes Actividad Principal  ......................... III .....................  $ 193.014,41 
2. Bienes de uso  ............................................. IV  ....................  $ 259.288,32 

Total activos no corrientes  ...........  $ 452.302.73 
TOTAL DE ACTIVOS.............  $ 503.400,14 

PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES  ANEXO 
1. Cuentas por pagar .......................................  V ......................  $  11.952,86 

Total pasivos corrientes  ...............  $  11.952,86 

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

Total pasivos no corrientes ...........  $ 205.475,58 
SUBTOTAL  ............................  $ 217.428,44 

PATRIMONIO NETO 
1. Según detalle .........................................................................  $ 285.971,70 

Total patrimonio neto ...................  $ 285.971,70 
TOTAL ....................................  $ 503.400,14
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ESTADO DE RESULTADOS 

Cor respondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 

INGRESOS 
1. Cuotas de socios ..................................................................  $  333.819,36 
2. Donaciones  .........................................................................  $  65.574,50 
3. Subvenciones  ......................................................................  $  32.269,50 
4. Varios  .................................................................................  $  48.148,89 

...................................................  $  479,812,25 

EGRESOS 
1. De administración ................................................................  ($ 377.241,09) 
2. De explotación  ....................................................................  ($  88.556,19) 
..................................................................................................  ($ 465.797,28) 

RESULTADO DEL EJERCICIO  .......  $  14.014,97
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

Cor respondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 

RUBROS  Capital social  Resultados no 
Asignados 

Saldos al inicio del ejercicio  $ 267.472,55  $  4.484,18 

Distribución s/resolución Asamblea  $  4.484,18  ($ 4.484,18) 

Resultado del ejercicio  $ 14.014,97 

SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO  $ 271.956,73  $ 14.014,97
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DETALLE DE GASTOS 

Cor respondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 

Detalle  Administración  Explotación  Totales 

Remuneraciones personal administrativo  $ 284.472,93  $ 284.472,93 

Cargas sociales  $  89.174,89  $  89.174,89 
Gastos varios p/ prestación de servicios  $ 1.614,65  $ 1.614,65 

Seguros del personal  $ 2.562,90  $ 2.562,90 
Costo computación  $ 3.700,82  $ 3.700,82 

Energía eléctrica  $ 10.252,69  $ 10.252,69 
Agua corriente  $ 97,98  $ 97,98 

Gas  $ 1.309,07  $ 1.309,07 
Teléfono, Internet, Música ambiental  $ 4.298,89  $ 4.298,89 

Franqueos  $ 701,25  $ 701,25 
Conservación y limpieza  $ 7.033,13  $ 7.033,13 

Conservación y mantenimiento edificio  $ 4.522,27  $ 4.522,27 
Papelería y útiles de escritorio  $ 12.078,41  $ 12.078,41 

Comisiones bancarias  $ 2.320,02  $ 2.320,02 
Suscripciones  $ 8.711,60  $ 8.711,60 

Encuadernaciones  $ 1.263,25  $ 1.263,25 
Gastos Generales  $ 4.967,85  $ 4.967,85 

Depreciaciones  $ 35.445,39  $ 35.445,39 
Gastos varios  $ 7.199,29  $ 7.199,29 

Seguros del Personal  $ 3.830,81  $ 3.830,81 
Ley 25.413  $ 3.701,59  $ 3.701,59 

Capacitación Personal  $ 8.729,50  $ 8.729,50 
Honorarios  $ 3.030,10  $ 3.030,10 

Mantenimiento maquinarias y equipos  $ 778,00  $ 778,00 

TOTAL  $ 377.241,09  $ 88.556,19  $ 465.797,28
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ANEXOS 

Cor respondientes al ejercicio cer rado el 31 de diciembre de 2006 

N o I 

BANCOS  CUENTAS CORRIENTES 
1 – Nación Argentina  .............................. $  5.605,95 
2 – Provincia de Buenos Aires ................. $  1.391,52  $  6.997,47 

N o II 

CUENTAS A COBRAR 
1 – Cuentas de asociados a cobrar  ........... $  20.729,00  $  20.729,00 

N o III 

BIENES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL 
1 – Material bibliográfico  ........................ $  160.688,54 
2 – Material fílmico ................................. $  2.104,16 
3 – Hemeroteca  ....................................... $  30.221,71  $  193.014,41
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N o IV 

BIENES DE USO 
1 – Muebles, útiles e instalaciones ........... $  32.703,32 
2 – Inmuebles  .......................................... $  226.585,00  $  259.288,32 

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  ............ $  11.952,86  $  11.952,86
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N o VI 

INGRESOS VARIOS 

1 – Alquileres  .......................................... $  41.051,85 
2 – Varios ................................................ $  6.812,85 
3 – Diferencias de cotización ................... $  284,19  $  48.148,89 

N o VII 

SUBVENCIONES 

1. Provincial  ........................................... $  10.691,20 
2. Nacional ............................................. $  14.497,50 
3. Municipal ........................................... $  7.080,80  $ 32.269,50
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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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* El ejercicio 2000 incluyó 15 meses, en lugar de los 12 meses de los demás períodos. 

Evolución de ingresos por donaciones 
y socios especiales 
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* El ejercicio 2000 incluyó 15 meses, en lugar de los 12 meses de los demás períodos.



Memoria y Balance 2006

59 

Evolución de los ingresos por 
cuotas de socios ordinarios 
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* El ejercicio 2000 incluyó 15 meses, en lugar de los 12 meses de los demás períodos. 
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* El ejercicio 2000 incluyó 15 meses, en lugar de los 12 meses de los demás períodos.


