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El Consejo Directivo de la Asociación Bernardino Rivadavia pone a 
consideración de los señores socios, reunidos en Asamblea General Ordinaria, la 
Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio 2008. 

Ha pasado otro ejercicio en la trayectoria de la Biblioteca Bernardino Rivadavia 
y, como en otros tantos, la labor desarrollada no ha sido fácil habida cuenta de la 
recurrente preocupación que produce mantener funcionando una institución cultural 
del calibre de la nuestra, con escasos recursos. 

Empero es un desafío aceptado cada año con la certeza de que se está haciendo 
honor a quienes la fundaron y, lo que resulta más importante, es una vehemente 
apuesta al futuro que se construye cada día con vocación de servicio, se perfila en 
cada logro concretado y se pone a disposición de los socios y de todos aquellos que 
deseen utilizar los servicios y las instalaciones de nuestra casa. 

Así, durante el año 2008 el Catálogo Bibliográfico Informatizado se puso a 
disposición de todos por Internet, y además de los socios y de cuantos quieran 
enterarse de nuestra rica bibliografía por esa herramienta universal, se recibieron 
solicitudes desde el ámbito nacional e internacional pidiendo el envío, por correo 
electrónico, de prólogos o determinadas páginas de obras que resultaron de vivo 
interés para investigadores, en particular de materias humanísticas. 

En otro orden resulta particularmente grato el resultado obtenido con la puesta en 
valor de la Sala “Roberto J. Payró”, que se pintó y se empapeló, completándose así lo 
iniciado en el ejercicio anterior, durante el cual se la dotó del equipamiento técnico 
indispensable para determinadas actividades. Lo propio sucedió con el Auditorio 
“Luis C. Caronti”, muchas de cuyas butacas, deterioradas por el paso del tiempo y del 
uso, fueron retapizadas, procediendo a la renovación de asientos y respaldos, 
respetando las especificaciones originales para que la excelente acústica de esa sala no 
sufriera ningún desmedro. Esto último merced a la Ordenanza 12.600, que permite a 
la institución recurrir al mecenazgo de firmas bahienses, en este caso CODIMAT S.A. 
y Humberto Lucaioli S.A., con nuestro profundo reconocimiento. Asimismo, debemos 
agradecer al Director del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Lic. Federico Weyland, 
no sólo por la cordial y rápida atención de ese proyecto, sino por su permanente 
colaboración en otras iniciativas culturales de nuestra entidad. 

Se renovó el convenio de colaboración con el Concejo Deliberante durante el acto 
de celebración del 126º aniversario de la Biblioteca, el 16 de julio, luego de las 
gestiones realizadas por la Presidencia y Consejeros con las autoridades de ese cuerpo 
legislativo. 
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Se adquirieron siete nuevas computadoras, gracias al subsidio otorgado por el 
Senado de la provincia de Buenos Aires, gracias a oportunas diligencias realizadas por 
el senador arquitecto José María Zingoni.  

Un motivo de satisfacción se produjo en octubre, cuando se recibió la fotocopia 
del decreto presidencial l.592/2008, remitido por la Comisión Nacional de Museos y 
Monumentos y Lugares Históricos, que designó a la Biblioteca Bernardino Rivadavia 
como Monumento Histórico Nacional, con especial mención de la hemeroteca, donde 
se atesoran publicaciones que son parte de la historia de nuestra ciudad y región.  

Lo de cada día lo evalúan los socios como siempre. Atención en las distintas 
salas, en el mostrador central, en la hemeroteca, en el depósito, con el único propósito 
de brindar lo que demandan quienes ingresan a la institución. En ese sentido, la 
Dirección Bibliotecaria y el personal cumplieron una tarea importante y, además, 
muchos de sus integrantes durante el ejercicio pasado han concurrido a cursos de 
perfeccionamiento para desarrollar sus tareas específicas. 

A lo largo del ejercicio fue necesario realizar diversas tareas de mantenimiento en 
el edificio, que resultaban imprescindibles, con el consiguiente esfuerzo que esto 
significa para los recursos de la institución. 

Precisamente el matiz menos grato es la merma de socios, que resulta una 
constante en los últimos años, debido a los cambios en los hábitos culturales. Sin 
embargo y pese a lo estrecho de nuestros presupuestos, hay también en el ámbito de la 
ciudad una intención generosa cuando se presentan proyectos especiales, que han 
permitido la concreción de emprendimientos destinados a revalorizar los distintos 
sectores de nuestro armonioso edificio o mejorar las instalaciones. 

En resumen y haciéndonos eco de lo de Ortega y Gasset “Argentinos, a las cosas” 
seguiremos bregando, como decíamos al principio, para seguir construyendo el futuro 
cada día en la Biblioteca Bernardino Rivadavia. 
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De la Asamblea Anual Ordinaria 
El 31 de marzo de 2008, sesionó por convocatoria del Consejo Directivo, en la Sala 
“Roberto J. Payró”, aprobando la Memoria y el Balance 2007, el Cálculo de Recursos 
para 2008 y la autorización al Consejo Directivo para aumentar la cuota social de $ 12 
a $ 14, en forma total o progresiva, de acuerdo a las necesidades. El aumento se aplicó 
a partir del mes de octubre, cuando se estimó que no era ya posible sostener la 
actividad de la institución con la cuota vigente desde 2007. 

Para las elecciones se había presentado una sola lista de candidatos, integrada por 
Hilda S. Vázquez de Fortunato como Presidente por dos años, Néstor J. Cazzaniga, 
como Vicepresidente por un año, Esther B. Serruya para el cargo de Secretaria por 
dos años, Diana Scheines como Prosecretaria por un año, Miguel Lalanne para el 
cargo de Tesorero por dos años, Diana Ribas y Sandra Della Giustina como vocales 
titulares por dos años, Alcira Forte para vocal titular por un año, y María Susana 
García y Virginia Bianchinotti como vocales suplentes por dos años. De acuerdo a lo 
que establece el artículo 37 del Estatuto, la Asamblea General Ordinaria proclamó 
como consejeros a los integrantes de esa lista, sin realizar acto comicial. 

En consecuencia, el Consejo Directivo quedó constituido de la siguiente forma: 
 

Presidente Hilda S. Vázquez de Fortunato abril 2008 – marzo 2010 
Vicepresidente Néstor J. Cazzaniga abril 2008 – marzo 2009 
Secretaria Esther B. Serruya  abril 2008 – marzo 2010 
Prosecretaria Diana Scheines abril 2008 – marzo 2009 
Tesorero Miguel Ángel Lalanne abril 2008 – marzo 2010 
Protesorero Alberto D. Annese abril 2007 – marzo 2009 

Vocales 
titulares 

María C. Diez de Cosentino  abril 2007 – marzo 2009 
Alcira Forte abril 2008 – marzo 2009 
Diana Ribas y Sandra Della Giustina abril 2008 – marzo 2010 

Vocales 
suplentes 

Nilda N. Ferracutti y Roberto E. Brevedan  abril 2007 – marzo 2009 
María Susana García y Virginia Bianchinotti abril 2008 – marzo 2010 

   
La Asamblea designó también a la Comisión Revisora de Cuentas, por un año, 

integrada por los socios Cr. Roberto Menghini, Ing. Braulio Laurencena y Sr. Roberto 
P. Miguel.  

Para la firma del acta se designó a los socios Norma Azemar y Orlando E. 
Bolognani. 

 
 
Del Consejo Directivo 
Durante 2008 el plenario del Consejo Directivo sesionó en catorce oportunidades, en 
las siguientes fechas: 12 de febrero, 4 de marzo, 11 de marzo, 26 de marzo, 16 de 
abril, 7 de mayo, 21 de mayo, 11 de junio, 2 de julio, 13 de agosto, 17 de setiembre, 
15 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre. 

Un tema recurrente en los órdenes del día de estas reuniones fue la búsqueda de 
fuentes de financiación para sobrellevar situaciones derivadas de la creciente inflación 
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y escasa afluencia de nuevos socios. Es significativo que hayan aumentado las 
consultas bibliográficas en las salas de nuestra sede, al tiempo que disminuye la 
cantidad de préstamos a domicilio, reflejando que los servicios de la institución siguen 
siendo requeridos, pero por la situación económica general y otras causas la gente no 
se compromete en la medida necesaria con el apoyo económico que se necesitaría. 

Se trabajó reiteradamente en la regulación del uso de salones y su costo, procu-
rando que las actividades culturales organizadas por otras entidades y empresas no 
impactaran en el presupuesto de la Biblioteca. Los valores de alquiler de salas y 
equipos se llevó a valores más competitivos y se aplicaron, además, medidas de 
restricción de gastos operativos, reducción de horas extra y otras medidas tendientes a 
la más ajustada ejecución del presupuesto.  

El Consejo contó, como en años anteriores, con la invalorable y generosa 
colaboración de sus asesores letrados ad honorem, Dr. Jorge Vallati y Dra. Florencia 
Bianchinotti. Con igual generosidad, el estudio contable Maimone-Koehler, a cargo 
de la contadora Graciela García de Koehler y su equipo, así como la contadora 
Claudia Jorge, fueron un soporte fundamental en el control de los registros contables.  
 
 
Celebración del 126º aniversario de la Asociación Bernardino Rivadavia 
Como es tradicional, el 16 de julio se realizó un sencillo acto en la sala “Roberto J. 
Payró” con la asistencia de autoridades civiles, representantes de las instituciones 
invitadas, miembros del Consejo Directivo, periodistas y camarógrafos de distintos 
medios de prensa, socios y empleados de la Asociación. 

En esta oportunidad se presentaron las obras de restauración de la sala, que 
consistió en la instalación de un sistema multimedia y pantalla de proyección, que 
brindan mejores condiciones para el desarrollo de conferencias y cursos. Estaban 
concluidos los trabajos de pulido de los pisos, reparación de todas sus paredes y 
pintura, aunque quedaba pendiente la solución del conflicto por el empapelado, que se 
detalla en la sección correspondiente.  

Mediante el nuevo proyector multimedia, el Vicepresidente Cazzaniga y el 
empleado Claudio Fuhr realizaron la presentación del Catálogo Bibliográfico Infor-
matizado, que tuvo muy buena acogida y, a partir de entonces, puede consultarse por 
Internet. 

En el mismo acto se firmó la renovación del convenio de colaboración que 
mantienen la ABR y el Honorable Concejo Deliberante. 

Se entregaron diplomas a los siguientes socios, que en 2008 cumplieron cincuenta 
años de vinculación ininterrumpida con la institución: César Gómez, Nélida 
Rodríguez, Nélida A. Catena, Martha N. Pantano, Silvia N. Larreguy, Alicia M. Bang, 
Natalia S. de Caba, Rodolfo Caba y Nilda Ferracutti, esta última integrante del 
Consejo Directivo. 

El acto concluyó con un servicio de café, contratado por la Asociación y masas 
provistas por oportunas gestiones de la consejera Susana García. La socia María T. 
Marqueta de Iriarte tuvo la fina atención de enviar dos ramos de flores, uno de los 
cuales era para Gabriela Raggio, encargada de Hemeroteca.  
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Monumento Histórico Nacional 
El decreto presidencial 1592, del 2 de octubre de 2008, concretó la designación de la 
sede de la Biblioteca Rivadavia, en Av. Colón 31, como Monumento Histórico 
Nacional. En sus considerandos destacó no sólo la riqueza arquitectónica del edificio, 
sino también el magnífico caudal bibliográfico que posee. Menciona especialmente a 
la Hemeroteca, que atesora, entre otras importantes publicaciones, todos los diarios 
editados en nuestra ciudad desde 1883, donde se refleja el desenvolvimiento de la 
ciudad y la región, constituyendo un importante reservorio para la investigación. 

Por este motivo se recibieron diversas adhesiones y muestras de interés, entre las 
que se mencionan las notas enviadas por el contador Alberto Delmont, Dr. Emilio 
Majuelo Gil (Universidad de Navarra), Marcela Guerra (Dow Chemical), César 
Puliafito (LU2, programa “Ciao Italia”), Claudia Boeris (Universidad Nacional de La 
Plata), Nora Nasta (CONABIP), Ana Priotto (PBB-Polisur), Diego Martínez 
(Página/12), la artista plástica Carmen Lomvardich, Fabiana Tolcachier (UNS), Alicia 
Salmerón (CONABIP), Emilio Zaina (UNS) y Liliana Weinberg (UNAM), entre 
otros. 

Cabe recordar que ya en 1992 el edificio fue incluido en el Catálogo del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Bahía Blanca y que el 16 de julio de 2007, 
coincidiendo con el 125 aniversario de la entidad, fue distinguido como Monumento 
Arquitectónico Provincial, por ley 13.690, tal como lo recuerda la placa descubierta 
en el Hall de Entrada como adhesión de la Honorable Cámara de Senadores de la 
Provincia de Buenos Aires. 

 
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: 
 
– Los aportes mensuales del Honorable Concejo Deliberante, según el convenio 

vigente desde 2004, se renovaron en 2008, con un incremento a $ 1.000 mensuales, 
por lo que ese cuerpo figura entre los socios Benefactores de la Biblioteca.  

– La empresa PBB Polisur mantiene su tradicional apoyo a las actividades de nuestra 
entidad, aportando $ 15.000 anuales, que la acreditan como socio especial en la 
categoría de Benefactor.  

– Cada mes la Asociación de Cultura Inglesa de Bahía Blanca realizó los aportes de 
$ 600 que la acreditan como socio especial en la categoría de Benefactor. 

– Este año renovó su adhesión como socio especial, en la categoría de socio 
Protector, la empresa Solvay Indupa S.A., con un aporte de $ 5.500 al año. 

– La empresa García Navarro & Cía., con $ 240 mensuales, pasó a la categoría de 
socio Cooperador, junto con la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca ($ 
150 mensuales), la Asociación Médica de Bahía Blanca ($ 100), el Sr. Héctor 
Bertoncello ($ 70) y Librería Don Bosco ($ 60). 

– Empresas y entidades que, sin alcanzar el mínimo de cinco cuotas necesario para 
figurar como socios especiales, pero que aportan al menos dos cuotas por mes son 
Aldacour-Di Meglio, CODIMAT S.A., Arrechea Harriett, Cámara Arbitral de 
Cereales, Bolsa de Cereales y Rex Publicidad.  

– El aporte del Estado Nacional, a través de la CONABIP, fue de $ 17.542,50 
(1,46 % de los ingresos totales). 

– La Provincia de Buenos Aires realizó regularmente el aporte de ley, que en 2008 
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promedió $ 1.282,90 mensuales, totalizando $ 15.394,80 en el año (1,94 % de los 
ingresos totales). 

– Las subvenciones directas de la Municipalidad de Bahía Blanca sumaron $ 6.595 
en 2008 (0,96 % del ingreso total). 

– El 2 de julio se hizo efectiva la donación de la Fundación Bolsa de Comercio de 
Bahía Blanca, que este año ascendió a $ 800, con los que se compraron 27 libros. 

– Como en años anteriores, con destacable continuidad, el Ing. Carlos Giglioli, de 
Química Industrial Bahiense, donó a lo largo de todo el año los productos de 
limpieza necesarios para la higiene de la sede de Av. Colón 31.  

– Al igual que a todas las demás bibliotecas populares del partido de Bahía Blanca, a 
nuestra entidad le correspondieron $ 233, del producto del recital a beneficio 
ofrecido por la cantante Liliana Herrero, el 23 de septiembre, en el Teatro 
Municipal.  

– El 1 de septiembre, el senador provincial Arq. José María Zingoni entregó un 
subsidio de $ 4.000 para la compra de equipamiento informático destinado a la 
implementación de la consulta de catálogo biliográfico. Posteriormente, el mismo 
legislador reforzó su aporte, con un segundo subsidio por valor de $ 3.000, gracias 
al que se adquirieron siete monitores.  

– El senador provincial Santiago Nardelli otorgó un subsidio de $ 7.500 para 
continuar con el tapizado de las butacas del Auditorio “Luis C. Caronti” y arreglar 
los lucernarios de la Sala “Daniel Aguirre”.  

– El pintor Carlos Belardinelli donó el cuadro “Barcas” de su autoría (marzo 2005), 
para ser sorteado entre los compradores de un bono contribución, actividad que 
redituó $ 10.000 a nuestra institución.  

– Se recibieron en donación varias obras de arte. Antonio Armada donó las once 
fotos expuestas en su muestra Son en lo de Antonio Gil; Hernán Guiraud aportó la 
escultura “Como anillo al dedo” de su autoría, que se exhibe en la Sala de Lectura 
“Domingo F. Sarmiento”; Myriam Pergher donó una obra de arte textil de su 
exposición De la tierra al aire van…, que se expone en la escalera de la 
Hemeroteca. 

 
Comisión coordinadora del programa cultural 
Esta comisión, designada en 2007 para colaborar con el Consejo Directivo para la 
programación de las actividades culturales de la institución, continuó sus actividades 
en 2008 con la participación de la Lic. Cristina Alvarado, la Directora Bibliotecaria 
Lic. Norma Bisignano, y las consejeras Lic. Diana Scheines y Dra. Diana Ribas, 
secundadas por Valeria Tentoni y Mariana Sabattini. 

 Se realizaron dos convocatorias dirigidas a artistas plásticos adultos y jóvenes 
que desearan intervenir distintos espacios del edificio con muestras durante 2008. 
Éstas fueron difundidas a través de los principales medios de prensa local: Agenda 
Institucional, Agenda Cultural, Cartelera Cultural y Fiesta, Ecodías, La Nueva 
Provincia, canales de televisión y radios. Se establecieron criterios de selección de las 
propuestas, que debían pertenecer a la producción actual del artista, con requisitos de 
creatividad y coherencia temático-formal. 

Se recibieron 24 propuestas y, con las seleccionadas, se organizó la Agenda de 
Exposiciones para todo el año, que se detalla en la sección “Actividad cultural y uso 
de salas” de esta Memoria. 

Para las muestras patrimoniales se estableció que los cuadros estuviesen 
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acompañados por cartelería que, mediante preguntas y guías de observación, 
favorecieran la educación visual de los receptores. 

Como pauta de organización general se buscó que existiera una articulación 
temática, no sólo entre las muestras que ocuparan al mismo tiempo los distintos 
espacios del edificio, sino también la coordinación con charlas y talleres. 

A partir de un proyecto presentado por Cristina Alvarado y Diana Ribas, se 
experimentó una nueva modalidad de exposición, para que sus autores establezcan 
contacto con los grupos que visitan la sede. 

Se fijaron normas explícitas sobre duración de las exposiciones, procedimientos 
para el montaje, y responsabilidad de los expositores en cuanto al traslado de las obras 
y producción de catálogos y afiches. Para asegurar la difusión, se dispuso que, además 
de los canales tradicionales, se implementara una gacetilla informática, que se envió 
regularmente a todos los contactos relacionados con la cultura local e institucional. 
Asimismo, se colocó una placa acrílica en cada uno de los paneles ubicados en el 
acceso de la Biblioteca y se diseñó un cartel con el logo de la ABR. 

Se estableció un procedimiento para la confección de las comunicaciones del 
programa cultural, con definición de las personas autorizadas a ingresar, a través de la 
red informática, a la correspondiente carpeta; secuencia de redacción, diseño de los 
afiches a cargo de Claudio Fuhr y posterior corrección por parte de la Directora 
Bibliotecaria, previa a su difusión. 

De los afiches impresos, uno se conserva en el archivo institucional, uno se 
exhibe en el panel de entrada de nuestra sede, otro en la Hemeroteca y los demás se 
distribuyen entre las siguientes entidades: Cooperativa Obrera, Instituto de Formación 
Docente Julio César Avanza, Instituto Superior Pedro Goyena, Rectorado de la 
Universidad Nacional del Sur, Instituto Cultural de Bahía Blanca, Biblioteca del 
Departamento de Humanidades de la UNS, Alianza Francesa y Dirección de Turismo 
de la Municipalidad de Bahía Blanca.  

 
 

La Biblioteca en vacaciones de invierno 
Como es habitual, durante las vacaciones de invierno se organizaron diversas 
actividades para niños, que se difundieron a través de los medios de comunicación y 
mediante la distribución de 1200 volantes.  

– “Taller de creación plástica, a partir de la música”, a cargo del artista Carlos Belar-
dinelli. Tres encuentros para niños de 7 a 12 años de edad. Entrada libre y gratuita.  

– “Pulpino vuelve a la Biblioteca, de la mano del escritor Horacio Alva”. Cinco 
encuentros del autor de Pulpino y otras obras infantiles, con niños de 6 a 12 años. 
Auspició la Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera. Entrada libre y gratuita. 

– “Bajo las estrellas: 12.000 años de historias bonaerenses”. Taller de Arqueología, 
coordinado por Alejandra Pupio, del Grupo de Arqueología de las Pampas, del 
Departamento de Humanidades de la UNS, con narraciones a cargo de Teresa Prost 
y Margarita Fioritti. Entrada libre y gratuita. Esta actividad se repitió más tarde, 
dada la excelente recepción por parte del público. 

– “Origami, para todas las edades”, a cargo de Jesús Pagano. Dos talleres. 
– La tradicional “Hora del Cuento” de los sábados 2 y 9 de agosto estuvo a cargo de 

Jorge Ricardo Mux. 
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Biblioteca del Dr. Félix Weinberg 
Este importante acervo bibliográfico, legado por el recordado historiador fallecido en 
2007, fue motivo de diversos trabajos y contactos tendientes a su organización e 
implementación de actividades académicas en torno a su contenido. El 14 de abril de 
2008 se mantuvo una nueva reunión con Pedro Daniel y Fanny Weinberg, sobrinos de 
nuestro benefactor, para analizar posibles actividades y fuentes de financiación. 

La Directora Bibliotecaria se relacionó con la Dra. Estela Morales Campos, 
coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
el Dr. Adalberto Santana, Director del Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe, y con el Dr. Jaime Ríos Ortega, Coordinador del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas (IIB), también de México, quienes ofrecieron 
asesoramiento y manifestaron especial interés en las posibilidades que abre el uso de 
la que fue biblioteca particular del Dr. Weinberg. 
 
 
Migración de la base de datos y Proyecto CaMPI 
A partir de la decisión de adoptar el programa Catalis para la catalogación y clasifica-
ción del acervo bibliográfico de la Biblioteca Rivadavia, en 2008 se terminó la carga 
de datos y se comenzó una tarea de depuración, corrección de errores y puesta en 
servicio para el usuario. 

El 20 de febrero de 2008 se comenzó a utilizar el OPAC de publicaciones perió-
dicas, a modo de prueba (OPAC: abreviatura de Online public access catalog, deno-
minación usual de un catálogo automatizado de acceso público en línea) y en junio de 
2008 se puso a consideración de algunos investigadores el Catálogo Online.  

Finalmente, en el marco de la celebración del 126° aniversario de la Asociación, 
el 16 de julio se presentó el Catálogo Bibliográfico Informatizado, que puede consul-
tarse por Internet ingresando a www.abr.org.ar o a http://abr.uns.edu.ar. 

Este trabajo es el resultado del proceso de informatización que se inició con la 
migración de los datos bibliográficos ya cargados durante 1995-2007 hacia el formato 
estándar MARC 21, de aplicación en bibliotecas en todo el mundo. El rol del informá-
tico Claudio Fuhr y del personal de procesos técnicos de la Biblioteca fue determi-
nante en el éxito del proyecto.  

El software Catalis, que utiliza ese formato de catalogación, fue desarrollado por 
el Lic. Fernando Gómez, del Instituto de Matemática de Bahía Blanca (INMABB), 
dependiente de la UNS y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
Esta herramienta informática se complementa con el OpacMarc, que permite la 
consulta del catálogo por parte del público en general. Tanto Catalis como OpacMarc 
son programas de código abierto y gratuito (open source), lo que permite su libre 
adecuación a las condiciones requeridas por cada biblioteca. 

A partir de la implementación de este servicio se recibieron consultas y comenta-
rios de profesionales, como el personal informático de Profertil, Lic. Mariana Soulas, 
Sr. Marcelo Durante y Lic. Luciana Machado, quienes se reunieron con la Directora 
Bibliotecaria, el Lic. Fernando Gómez y el Sr. Claudio Fuhr. La encargada de la 
Biblioteca Ambientalista y la bibliotecaria Mabel Loyola, responsable de la Biblioteca 
Popular “Roberto J. Payró”, también consultaron para implementar el mismo sistema. 

Catalis está en proceso de integración con otras herramientas informáticas, en el 
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proyecto CaMPI (Cooperación en el desarrollo open source de integración MarcoPolo 
– Catalis), con un diseño modular. Las tres herramientas son Catalis (catalogación en 
MARC 21), OpacMarc (catálogo automatizado de acceso público en línea), ambas en 
uso en la Biblioteca Rivadavia, y Open MarcoPolo (software de circulación y estadís-
ticas). La funcionalidad agregada de este programa integrado consiste en: un módulo 
de catalogación de registros de autoridades; utilidad de administración de calendario y 
políticas de circulación; módulo de reservas on line, y mejoras estéticas que favorecen 
la accesibilidad del usuario sin formación técnica.  

En junio de 2008 se realizó la tercera reunión del Proyecto CaMPI en la 
Universidad Nacional de Entre Ríos, de la que participó la Biblioteca Rivadavia junto 
con representantes del Instituto Balseiro, la UNS y el INMAB. En ella se avanzó en la 
definición de compromisos institucionales (redacción de convenios); se presentaron 
los avances realizados (incluyendo documentación y Wiki); se conformaron grupos de 
trabajo para la programación y generación del instalador; se realizó una reunión con 
bibliotecarios; se analizó el uso de las opciones Tracker y Tasks del repositorio de 
SourceForge.net; y se analizaron diferentes alternativas de desarrollo open source 
para bibliotecas. Con la expresa autorización del Consejo Directivo, el Sr. Claudio 
Fuhr participa activamente en estas reuniones como representante de nuestra 
Biblioteca, y en los trabajos que se acuerdan en ellas. Por tal motivo, concurrió a la 
UNS semanalmente, de julio a diciembre, para trabajar en equipo para dicho proyecto. 

El 5 de diciembre de 2008, en el marco de la Jornada sobre Tecnologías para 
Bibliotecas, organizada en Buenos Aires conjuntamente por el Ministerio de Econo-
mía de la Nación, SIU, CNEA, OPS/OMS Argentina, CEDES, CEAMSE y la 
Universidad Maimónides, Claudio Fuhr participó de la presentación del sistema 
CaMPI, junto con integrantes del equipo profesional informático de la UNS.  
 
 
Consejo Municipal de Bibliotecas Populares y Asociación de Bibliotecas 
Populares del Sur de la Provincia de Buenos Aires 
La Biblioteca Rivadavia participó activamente en las reuniones del Consejo Muni-
cipal, representada por la Directora Bibliotecaria, salvo en las primeras del año, que se 
superponían con sus obligaciones docentes. Planteada la situación al Director del 
Instituto Cultural, se consensuó que las reuniones se hicieran el primer jueves de cada 
mes, con lo que la participación fue plena desde entonces. 

El Vicepresidente de la ABR ejerce también la Vicepresidencia de la Asociación 
de Bibliotecas Populares del Sur de la Provincia de Buenos Aires.  

El Vicepresidente Cazzaniga y la Directora Norma Bisignano concurrieron a las 
reuniones realizadas el 21 de junio de 2008, en la Biblioteca Popular “Daniel 
Aguirre”, del Barrio Universitario; el 23 de agosto, en la Biblioteca Popular “Pajarita 
de Papel”, donde Cazzaniga asistió como Presidente a cargo, y el 22 de noviembre en 
la Biblioteca Popular “José Hernández”, de Gral. Daniel Cerri. 
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Lire en Fête 
Nuevamente, la Asociación de Profesores de Francés de la Provincia de Buenos Aires 
organizó actividades en nuestra sede, en el marco de la 20ª edición internacional de 
Lire en Fête (Fiesta de la Lectura). Es una propuesta del Ministerio de Cultura y 
Comunicación de Francia, dirigida a todo público, con manifestaciones en ese país y 
en gran parte del mundo, como política de expresión de la diversidad cultural.  

En ese marco, las actividades realizadas en la Biblioteca del 10 al 30 de octubre 
tuvieron el lema Des mots à toutes les sauces (Palabras en su salsa). En las Salas 
Juvenil y “Daniel Aguirre”, se presentó la exposición “Caligramas a la manera de 
Apollinaire”, en francés y en español, con trabajos elaborados por alumnos de Francés 
de las Escuelas Normal Superior “Vicente Fatone”, EGB “Ezequiel M. Estrada”, de 
Agricultura y Ganadería de la UNS, y de la Alianza Francesa, con la colaboración del 
Taller de Creatividad del profesor Flavio Bevilacqua.  

Otra exposición, esta vez en el Hall de Entrada de la Biblioteca, mostró libros de 
arte, literatura infantil y juvenil, y diarios de Mayo del 68, en francés. También se 
ofrecieron visitas guiadas en francés por la Biblioteca Rivadavia, a cargo de la 
Directora Bibliotecaria, Lic. Norma Bisignano 

Todas estas actividades fueron declaradas de Interés Municipal.  
 
 
8ª Settimana della Lingua Italiana nel mondo (17-26 de octubre de 2008) 
Organizada por el Ministerio degli Affari Esteri d’Italia, esta celebración se realiza 
todos los años en la tercera semana del mes de octubre, de manera simultánea, en 
todos los países en los que hay red diplomática italiana. En nuestro caso, el Consulado 
General de Italia en Bahía Blanca impulsa su organización, en la que la Biblioteca 
Rivadavia es sede de una parte de las actividades. También se entregaron en préstamo 
especial a la profesora Mélide Cantarelli, algunos de los libros donados por el Ing. 
Luiggi en 1905, que fueron expuestos en la Casa de la Cultura de la UNS. 

Este año la Settimana estuvo precedida por varios actos relacionados, realizados 
en junio, con motivo del 62º aniversario de la República Italiana. El 1 de junio, la 
Directora Bibliotecaria asistió a la gala lírica organizada por el Consulado General de 
Italia en nuestro Auditorio “Luis C. Caronti”. Al día siguiente, la Presidente, Dra. 
Hilda Selva Vázquez, asistió con la Directora Bibliotecaria al acto homenaje al 
General Giuseppe Garibaldi y a la recepción oficial ofrecida por el Consulado.  

El 6 de junio se realizó en la Sala Infantil la jornada “Aproximación al arte de 
Italia: Celebración de la palabra”, con narraciones italianas para niños de jardines de 
infantes de Bahía Blanca, a cargo de Marta Macor. Asistieron aproximadamente 
noventa alumnos, invitados especialmente para la ocasión, organizados en grupos de 
25/30 niños, en módulos de 30/40 minutos. Su objetivo fue aproximar a los niños 
participantes a Italia como país dueño de un arte que es patrimonio de la humanidad. 
Para esto se utilizaron libros infantiles de la colección “Biblioteca dell’amicizia” 
(Editrice La Scuola, Brescia, Italia); cuentos infantiles de Adela Turín; nanas, rimas y 
juegos con el esquema corporal pertenecientes a la tradición oral italiana, y títeres de 
guante. Cada actividad comenzó con una breve reseña de Italia (su paisaje, su gente), 
antes de las narraciones nanas, rimas y títeres. 
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El 12 de junio la Directora Bibliotecaria asistió a la conferencia “Bahía Blanca, 
capital de la Italianidad”, de César Puliafito, quien donó a la Biblioteca un ejemplar 
de su libro “La Legione Italiana Bahía Blanca 1856: el frente olvidado del 
Risorgimiento”.  

En octubre, el instituto “Il David” organizó en la Biblioteca Rivadavia la muestra 
“Gli italiani in piazza”, recorrido iconográfico a través de las plazas más importantes 
de Italia. Del 20 al 25 de octubre, en la Biblioteca se presentó “Le piazze d’Italia”, 
muestra de fotografías y trabajos de los alumnos de italiano del Colegio “Presidente 
Sarmiento” de Ing. White y del Colegio del Solar, en el Hall de Entrada y en la 
Galería de Acceso de la Biblioteca. Nos visitaron 60 alumnos del Colegio Sarmiento 
de Ing. White, acompañados por su profesora de italiano, Sandra López, quienes 
además disfrutaron con las narraciones a cargo de Marta Macor. 

El 23 de octubre se realizó en nuestra Sala “Roberto J. Payró” la presentación, a 
cargo del Prof. Vittorio Santachiara y del Dr. Conrado De Lucia, del libro Cuore de 
Edmondo De Amicis (1898-2008), en ocasión del centenario del fallecimiento del 
autor. Del 18 al 25 de octubre, a manera de homenaje, se expusieron las siguientes 
obras en dos vitrinas ubicadas en el Hall de Entrada de la Biblioteca: Los amigos, 
Amor y gimnástica, La Carrozza di tutti, Corazón, Costantinopoli, Cuore, En el 
océano, En las puertas de Italia, Impresiones de América, Italia, Lotte civil, La 
maestrita de los obreros, Marocco, Poesías, Poesie, Riccordi di infancia, Socialismo 
y educación, Ultime pagine y La vita militare.  

 
 

Muestra del Sherlock Holmes English Centre 
Invitado por la Asociación Bernardino Rivadavia a participar en una serie de muestras 
que celebran la diversidad cultural, el Sherlock Holmes English Centre presentó a la 
comunidad los trabajos realizados por estudiantes que asisten a este Instituto, y que se 
pudieron apreciar del 3 al 9 de octubre en las Salas Infantil y Juvenil, en los horarios 
de atención de la Biblioteca. 

La muestra estuvo relacionada con proyectos áulicos e institucionales que 
incluyeron, entre otros, libros de poesías y cuentos creados por los propios alumnos en 
distintos niveles; posters y avisos publicitarios con los correspondientes objetos 
promocionados, también creación de los alumnos; distintos tipos de máscaras con 
instrucciones para su elaboración (como resultado de la visita a la Escuela Superior de 
Artes Visuales); materiales de investigación relacionados con las huellas de 
mamíferos gigantes y de aves descubiertas en Pehuen Có por la Dra. Teresa Manera y 
su esposo el Dr. Bianco (en ocasión de la vista a Pehuén Có y a partir de la asistencia 
a charlas dadas por la Dra. Manera); fotos y otros materiales diseñados a partir de la 
organización de celebraciones y fiestas temáticas (Fiesta Tudor, en la que se recreó la 
corte de la reina Isabel; fiesta de los años 20; Halloween; Día de San Patricio, entre 
otras), y muchas cosas más que reflejaron no sólo el nivel de inglés de cada grupo de 
estudio y sus edades (de 4 a 16 años), sino también sus diversos intereses, su 
curiosidad y espíritu de investigación, que los hace partícipes activos de su propio 
proceso de aprendizaje, no sólo de un idioma, sino también de su entorno cotidiano. 

En el marco de esta actividad, se ofrecieron visitas guiadas para 200 alumnos.  
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Cita de Narradores Orales en Bahía Blanca 
Organizada por la Biblioteca Popular “Pajarita de Papel” y el Curso de Narración Oral 
del Instituto Juan XXIII (alumnos y egresados), y con el auspicio del Instituto 
Cultural de Bahía Blanca, se llevó a cabo este encuentro en la Biblioteca Rivadavia, 
los días 7 y 8 de noviembre 2008. La apertura se llevó a cabo en el Auditorio “Luis C. 
Caronti”. Luego de las palabras de bienvenida a cargo del Director del Instituto 
Cultural Lic. Federico Weyland y de la Directora Bibliotecaria, Lic. Norma 
Bisignano, la profesora del curso, Maryta Berenguer, declaró inaugurada esta Cita y 
presentó a la primera disertante, Sarah Bianchi, Directora del Museo del Títere de 
Buenos Aires, quien brindó una amena charla sobre “El cuento en la voz de un títere”.  

A la tarde se realizó una interesante actividad multiplicadora, con sesiones 
simultáneas de cuentos en escuelas y jardines de infantes de la ciudad. Más tarde, en 
el Centro de Investigación Educativa (Ing. Luiggi 238) se realizó un taller a cargo 
narradoras profesionales bajo el lema “La huella de la voz, la narración escénica en la 
institución escolar”, destinado a bibliotecarios y docentes de todos los niveles de la 
enseñanza. Luego de una “Ronda de Cuentos”, la actividad continuó en la Biblioteca 
Rivadavia, con un espectáculo de narración para adultos.  

El sábado 8 a la mañana se realizaron sesiones simultáneas de “Cuentos para 
chicos”, en la Biblioteca Rivadavia y distintas bibliotecas populares de la ciudad, 
además de “Cuentos para todos” en la Peatonal de calle Drago. A la tarde, en el salón 
de la Librería Henry (Alsina 27), se ofreció “Narrar, oportunidad de dar. La 
preparación del narrador para ‘provocar’ sentimientos y emociones en el auditorio”, 
charla-taller a cargo de Silvia Ferragine, seguido de una “Ronda de cuentos”. Más 
tarde, en el Salón de Usos Múltiples del Bahía Blanca Plaza Shopping (Av. Cabrera 
2153) se presentó “Cuentos para todos los Talles”, espectáculo de narración para toda 
la familia y, al término, se entregaron certificados, en el acto de despedida. 

Todas las actividades fueron gratuitas y, además de la satisfacción de haber 
colaborado en una programación tan compleja como gratificante, fue una oportunidad 
más para estrechar vínculos con nuestra entidad colega Biblioteca Popular “Pajarita de 
Papel” y con su Presidente Maryta Berenguer, quien colabora permanentemente con 
las actividades de la Biblioteca Rivadavia. 
 

 
14ª Feria del Libro Infantil y Juvenil  
La Biblioteca Rivadavia participó nuevamente de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 
que organiza el Colegio “Victoria Ocampo” bajo el lema “Los grandes también fueron 
chicos”. La Directora Bibliotecaria, Lic. Norma Bisignano, integró la comisión 
organizadora y estuvo presente en los actos principales. 

En la sede de la Biblioteca se realizaron las siguientes actividades: 

– 30 de septiembre: Acto de apertura, con la participación de la Joven Orquesta del 
Club Argentino, en el Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 1 de octubre: Presentación de la obra de teatro “Abrazos de Oso”, por el Grupo La 
Galera Encantada, de Héctor Presa, para niños de 3º a 6º año, en el Auditorio “Luis 
C. Caronti” (dos funciones). Narraciones del Grupo Abrapalabras para niños de 4º 
año, en la Sala Infantil (dos turnos). Visitas guiadas a la Biblioteca. Taller de 

14 



Memoria y Balance 2008 
 

Narración más Arqueología “Dime qué tiras y te diré quién eres”, a cargo de 
Alejandra Puppio y Roberta Iannamico, para 5º, 6º y 7º grados, en la Sala Infantil. 

– 2 de octubre: Presentación de la obra de teatro “Desarmable”, por el Grupo La 
Galera Encantada, de Héctor Presa, para alumnos de Jardín de Infantes, en el 
Auditorio “Luis C. Caronti” (dos funciones). Narraciones del Grupo Abrapalabras 
para niños de 3º año), en la Sala Infantil. Visita guiada por la Biblioteca 

Toda la programación se realizó con entrada libre y gratuita. 
 
 

34ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires  
Bajo el lema “El espacio del lector”, del 2 al 4 de mayo se realizó en Buenos Aires 
una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, a la que asistieron en 
representación de la Biblioteca Rivadavia su Directora Bibliotecaria, Norma 
Bisignano, y la bibliotecaria Laura Faineraij. Se recibió para esto un subsidio de 
CONABIP, que cubrió gastos de traslado y alojamiento, y $ 2.000 para la compra de 
libros, con descuentos del 30 al 50 %; la Asociación agregó a esa suma otros $ 1.300, 
con lo que en total se adquirieron 163 volúmenes. Además, la CONABIP entregó en 
donación seis libros, un CD y un carrito para facilitar el traslado del material 
bibliográfico. 

Nuestras representantes participaron de las siguientes actividades, organizadas 
para las bibliotecas populares: 

– El 2 de mayo, en el marco del Encuentro de Bibliotecas Populares, se distinguió a 
Mercedes Sosa como “Amiga de las Bibliotecas Populares”. Estuvo presente el 
escritor Osvaldo Bayer, quien fuera distinguido en el 2007 con la misma mención. 
En este acto cantaron Víctor Heredia y Mercedes Sosa, entre otros.  

– El 3 de mayo, Víctor Pintos presentó el libro de su autoría “Memorias de 
Atahualpa Yupanqui, este largo camino” del que cada biblioteca recibió un 
ejemplar de regalo. La cantante Liliana Herrero interpretó canciones de don 
Atahualpa. Junto con la presidenta de CONABIP, Lic. María del Carmen Bianchi, 
compartieron la mesa el escritor Osvaldo Bayer y Roberto Chavero (hijo de don 
Atahualpa).  

Este tipo de experiencias es no sólo gratificante, sino que permite establecer 
contacto directo con autoridades, colegas y editoriales que, por otra parte, ofrecieron 
buenos descuentos para compras futuras.  

 
 

Narrar, leer, escribir y dibujar 
El 29 de agosto se presentó, en la Biblioteca Rivadavia, el cuadernillo “Narrar, leer, 
escribir y dibujar: Taller de Relatos: Aventuras de Vizcachas/Desventuras de 
avestruces”. Este material fue producido en talleres de relatos e historia realizados en 
el SEIMM nº 3 y en la Escuela nº 41 de Alférez San Martín, por Graciela Hernández y 
Lucía Calla, en el marco de un proyecto del programa “Un puente entre la 
Universidad y la Sociedad”, auspiciado por el Ministerio de Educación de la Nación y 
la Universidad Nacional del Sur.  

Se invitó especialmente a todas las bibliotecas populares de la ciudad, a cada una 
de las cuales se entregó un ejemplar. El acto contó con la participación del Grupo 
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“Esa Fulanita”, auspiciado por el Instituto Cultural de la Municipalidad de Bahía 
Blanca, y estuvieron presentes las Bibliotecas “Mariano Moreno” de Ing. White, 
“Roberto J. Payró” del Barrio Napostá, “Rosario Sur”del barrio homónimo, “Eduardo 
Mallea” de Villa Rosas, “Daniel Aguirre” del Barrio Universitario, “Villa Duprat” del 
barrio de igual nombre y la Biblioteca Medioambiental.  
 
 

Jornada de “Lecturas – Cultura – Bibliotecas – Tecnología” 
En celebración del Día de las Bibliotecas Populares (23 de septiembre), se organizó 
esta jornada, auspiciada conjuntamente por el Instituto Cultural de la Ciudad de Bahía 
Blanca, la Universidad Nacional del Sur y la Asociación Bernardino Rivadavia. 

Por la mañana, en el Salón Blanco de la Municipalidad, Alsina 65, con entrada 
libre y gratuita, se proyectó un audiovisual sobre la Biblioteca Nacional. Luego el Dr. 
Horacio González ofreció la conferencia “La Biblioteca Nacional y la Cultura 
Nacional”. 

A la tarde, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (Av. Colón 80), 
con entrada libre y gratuita, se asistió al debate “Lecturas – Cultura – Bibliotecas – 
Tecnología”, entre los doctores Horacio González y Luis Chitarroni, actuando como 
moderador el Lic. Luis Sagasti, docente de la UNS. 

A la noche, en el Teatro Municipal (Alsina 425), se ofreció un recital de la 
cantante Liliana Herrero, en el que presentó su nuevo trabajo “Igual a mi corazón”, a 
total beneficio de las bibliotecas populares. A cada biblioteca le correspondió la suma 
de $ 233,84.  

  
 
Jornadas de Capacitación de CONABIP en Bahía Blanca  
Del 13 al 15 de noviembre, la CONABIP ofreció en la Municipalidad de Bahía Blanca 
las capacitaciones “Cómo transformar desafíos en proyectos”, “Animación a la 
lectura” y “Taller práctico de proyectos”.  

De la Biblioteca Rivadavia participaron la Directora Bibliotecaria, Lic. Norma 
Bisignano, las bibliotecarias Patricia Di Carlo y María Elisa Errazu, y la Sra. María 
del Carmen Madarieta en carácter de oyente. La Directora Bibliotecaria realizó una 
visita guiada a los bibliotecarios que no conocían la institución. Compartió un 
almuerzo con organizadores y capacitadores. Acompañó al Sr. Pedro Noel, Presidente 
de la Bibloteca Popular “José Hernández”, de Gral. Cerri, en un recorrido para 
mostrar la ciudad a la capacitadora Nora Nasta y al coordinador de CONABIP, Juan 
Arcaute. Con ellos compartió, además, una cena de camaradería en casa de Maryta 
Berenguer.  

 
XI Congreso SOLAR  
Del 18 al 21 de noviembre de 2008, la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre 
América Latina y el Caribe organizó en Bahía Blanca la undécima edición de este 
Congreso, que resultó un éxito de participación y por la calidad de las ponencias 
presentadas. La Directora Bibliotecaria asistió al acto de apertura en la sede del 
Rectorado de la UNS (Av. Colón 80). El 19 de noviembre asistió al simposio 
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coordinado por la Dra. Stella Morales Campos, coordinadora de Humanidades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, quien luego visitó la Biblioteca 
Rivadavia y manifestó su interés por colaborar con los proyectos de nuestra 
institución.  

El 20 de noviembre, se desarrolló en Colón 80 el simposio “Preservación y 
Conservación de la Memoria y las Ideas Latinoamericanas en las Bibliotecas y 
Museos de América Latina”, coordinado por Marcela Esnaola, Directora de la 
Biblioteca “Arturo Marasso”, del Departamento de Humanidades de la UNS, y Norma 
Bisignano, Directora Bibliotecaria de la Biblioteca Rivadavia. Colaboró en las 
acreditaciones la bibliotecaria Patricia Di Carlo. Gabriela Raggio asistió a este 
simposio, ya que su temática estaba íntimamente relacionada con las fuentes de 
Hemeroteca. Norma Bisignano y el Lic. Omar Chauvié expusieron “Preservar 
referentes políticos y culturales. El caso del patrimonio de la Asociación Bernardino 
Rivadavia – Biblioteca Popular”. La ponencia se ilustró con una presentación en 
power point confeccionada por Claudio Fuhr, quien también estuvo presente.  

Muchos de los temas desarrollados en este congreso forman parte de futuras tesis 
doctorales. Corresponde destacar que, como para estas investigaciones se consultan 
las fuentes hemerográficas de la Biblioteca Rivadavia, este simposio en particular 
sirvió para difundir la riqueza patrimonial de nuestra institución.  

Otros autores presentaron tres ponencias más referidas a nuestra Biblioteca, cuyos 
resúmenes pueden consultarse en “XI Congreso SOLAR; Desde nuestro Sur mirando 
a nuestra América; un análisis en torno a sus aspectos genuinos hacia el bicentenario 
de las revoluciones americanas” (Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 
Departamento de Humanidades, 18 al 21 de noviembre de 2008. pp. 53-57). 

Invitada por los organizadores, Norma Bisignano participó, el 21 de noviembre, 
del homenaje ofrecido a la memoria del Dr. Félix Weinberg, en el acto de clausura del 
Congreso, al que asistió la Presidente, Dra. Hilda S. Vázquez.  
 
 
Visitas guiadas a grupos de alumnos 
A partir de la experiencia realizada en 2007, desde el 15 de marzo de 2008 se volvió a 
ofrecer la reserva de turnos para visitas guiadas a alumnos de distintos niveles 
educativos, escalonadas de manera de no entorpecer las tareas habituales de la 
Biblioteca. Se realizaron los martes y jueves, en dos horarios de mañana y de tarde.  

Sin ánimo de burocratizar, en el momento de las reservas se solicitó una nota con 
los datos del colegio, cantidad de alumnos, nivel y docentes responsables, para ser 
entregada a la encargada de recibir a los grupos. Estas notas se archivan en la 
Dirección Bibliotecaria. Como en el año anterior, se recibieron comentarios elogiosos 
acerca de la buena atención brindada por María del Carmen Madarieta, quien continúa 
ocupándose de guiar a los grupos.  

Con la muestra “Reserva natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde... 10 
años conservando nuestra ría" (del 14/04 al 2/05), además de las charlas previstas para 
los días viernes, se ofreció en la Sala Infantil una breve exposición presentada en 
power point a cargo de especialistas de la Reserva. Los alumnos que disfrutaron de 
esta actividad pertenecían al Jardín de Infantes nº 901. 
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A partir del mes de mayo, los grupos que visitaron la Biblioteca por la tarde, 
disfrutaron además de las narraciones de Jorge Mux, quien colaboró con absoluta 
generosidad.  

En las visitas guiadas se recibió a más de mil alumnos de distintos niveles 
educativos: Jardín de Infantes nº 901 (17 y 26 niños de las Salas Marina y Bosque, 
respectivamente; 25 alumnos de la Sala Té con Leche); cinco alumnos del CENS nº 
451, quienes además disfrutaron de la muestra de fotografías; 20 alumnas del 3º año 
del Profesorado de Educación Inicial del Instituto Superior Pedro Goyena; Jardín de 
Infantes nº 901 (25 niños de la Sala Bosque); 40 alumnos de la asignatura 
“Metodología de la Investigación” correspondiente a la Carrera de Técnico Superior 
en Diseño y Producción de Indumentaria del Instituto Superior de la Bahía; 41 
alumnos del Jardín de Infantes nº 909; 23 alumnos de 3º año de la Escuela San 
Cayetano; 27 alumnos de 3º Polimodal y 34 alumnos de 2º Polimodal del Colegio 
Manuel Belgrano de Ing. White; 19 alumnos de la EPB nº 67; 42 alumnos del Jardín 
de Infantes nº 910; 23 alumnos de la carrera de Gestión Cultural de la UPSO; 20 
alumnos de la EPB nº 67, turno tarde; 20 alumnos de 2º “B” de la ESB 314; 15 
alumnos de 3º año del Colegio “José de San Martín”; 27 alumnos de la Escuela nº 4 
“Bartolomé Mitre”; 26 alumnos de 6º año de la EPB nº 2 “Valentín Vergara”; 25 
alumnos de 5º año del mismo establecimiento; 28 alumnos de 3º año de la EPB nº 2; 
28 alumnos de 5º año de la Escuela nº 4 “Bartolomé Mitre”; 12 niños del Jardín de 
Infantes nº 941, Sala verde, turno mañana; 65 alumnos del Jardín de Infantes nº 936; 
20 alumnos del Jardín de Infantes nº 910, 3º sección; 21 alumnos del Jardín de 
Infantes nº 961 “Vista Alegre”; 26 alumnos de 4º “A” turno mañana de la EPB nº 12; 
29 alumnos del Jardín de Infantes “Tribilín”; 25 alumnos de 5 años de edad del Jardín 
de Infantes nº 945; 21 alumnos del Jardín de Infantes nº 910; ocho alumnos de la 
Escuela Especial nº 512; 28 alumnos de la ESB nº 303; 19 alumnos de la ESB nº 301; 
43 alumnos de la Escuela nº 29; 26 alumnos de la EPB nº 29; 25 alumnos de la ESB 
nº 303; 28 alumnos 2º “A” de la Escuela nº 78; 40 alumnos de la Escuela nº 12; diez 
alumnos de la Escuela Media nº 14, y 20 alumnos de la ESB nº 307 de Pedro Luro.  

Otras visitas especiales fueron las de alumnos de distintos establecimientos, que 
recorrieron la institución luego de asistir a las muestras que se indican a continuación: 
alumnos del CENS Nº 451, para la muestra de fotografías “Por los caminos del Inca”; 
estudiantes de la asignatura Historia del Arte y la Cultura I, del Departamento de 
Humanidades de la UNS, que se acercaron a raíz de la muestra de Manuela Sáenz; 
alumnos de la carrera de Gestión Cultural de la Universidad Provincial del Sudoeste 
(UPSO), motivados por la misma muestra; alumnos de 2º C de la Escuela Normal de 
la UNS que visitaron las muestras de Manuela Sáenz y de San Román–Forchetti; y 
alumnos de la ESAV, presentes a partir de las muestras de Cristina Schmidt, Manuela 
Sáez, Griselda Utrero, San Román–Forchetti, Sabattini, Arceo y Kéramos/ESAV. 
 
 
Gestiones y adhesión a actos, homenajes y otras actividades 
– 14 de marzo de 2008: La Directora Bibliotecaria y la consejera Esther Serruya asis-

tieron a la presentación del libro “Al trote de Rocinante”, de Rubén Benítez. En el 
Salón de Usos Múltiples del Bahía Blanca Plaza Shopping. 

– 7 de abril de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la presentación del libro 
“Ofrendas del Camino” de Rubén Benítez y Jorge Tirabasso a beneficio de Nacer; 
Asociación de ayuda al prematuro, quienes donaron un ejemplar para la Biblioteca. 
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– 11 de abril de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la inauguración de la 
Bienal Regional de Arte Bahía Blanca 2008, en el Museo de Bellas Artes y Museo 
de Arte Contemporáneo. 

– 12 de abril de 2008: La Directora Bibliotecaria fue invitada por el artista plástico 
Carlos Belardinelli y señora a tomar el té en su domicilio, donde el pintor ofreció 
coordinar un taller de dibujo para niños durante las vacaciones de invierno y donar 
una obra de su autoría para beneficio de la ABR. 

– 14 de abril de 2008: La Presidente Hilda Vázquez, el Vicepresidente Néstor Cazza-
niga y la Directora Bibliotecaria Norma Bisignano se reunieron con Pedro Daniel y 
Fanny Weinberg, sobrinos del fallecido Dr. Félic Weinberg, para analizar las 
acciones culturales que se pueden organizar en torno a esa importante colección 
bibliográfica y cuáles serían las fuentes de financiación para su funcionamiento. 

– 21 de abril de 2008: La Directora Bibliotecaria inauguró la muestra de los artistas 
plásticos Cristina Schmidt y Eduardo Faúndez, en la Biblioteca Rivadavia. 

– 24 de abril de 2008: La Directora Bibliotecaria se reunió con el profesor Antonio 
Perdomo para gestionar un nuevo curso de “Introducción al Ajedrez”, con el auspi-
cio de la Gerencia de Cultura de Cooperativa Obrera. 

– 25 de abril de 2008: La Directora Bibliotecaria recibió a la esposa y a la hija de 
Carlos Funes Derieul, quienes desean donar parte de la biblioteca del historiador 
fallecido. Se acordó que el ofrecimiento se considerará una vez que se resuelva la 
situación de la Biblioteca Weinberg.  

– 26 de abril de 2008: La Directora Bibliotecaria y la consejera Diana Ribas asis-
tieron a la presentación del libro de Omar Chauvié “Cómo era Bahía Blanca en el 
futuro”, en el Museo Ferro White. 

– 30 de abril de 2008: La Directora Bibliotecaria y la bibliotecaria Laura Fairenaij 
viajaron a la 34º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.  

– 2 de mayo de 2008: La consejera Alcira Forte representó a la ABR en el acto de 
conmemoración del Día de los Parques y Reservas Naturales, organizado por el 
Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable en el Museo Ferro White. 

– 6 de mayo de 2008: La Presidente y la Directora Bibliotecaria se reunieron con el 
Sr. Gustavo Mandará, para conversar sobre el programa cultural de CODIMAT 
S.A. para las bibliotecas populares del partido de Bahía Blanca. 

– 12 de mayo de 2008: La Presidente, el Tesorero y la Directora Bibliotecaria se 
reunieron con el Sr. Ricardo Margo para escuchar sus propuestas para la 
realización de espectáculos en el Auditorio “Luis C. Caronti” y analizar su 
factibilidad económica.  

– 12 de mayo de 2008: La Directora Bibliotecaria inauguró la muestra de Manuela 
Sáez. 

– 20 de mayo de 2008: Ante la imposibilidad de concurrir la Presidente o el Vicepre-
sidente a los actos de presentación del programa “Cultura por penales” en la Uni-
dad Nº 4 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, se envió una 
nota de adhesión a su Director, Prefecto Mayor (E.G.) César Anselmo. 

– 20 de mayo de 2008: La Directora Bibliotecaria se reunió en el Instituto Cultural 
de Bahía Blanca con su Director, Lic. Federico Weyland, y el Director de la 
Biblioteca Central de la UNS, Mg. Luis Herrera, para analizar temas relacionados 
con la informatización de las bibliotecas populares y los museos locales. 

– 27 de mayo de 2008: La Presidente Dra. Hilda Vázquez, la Directora Bibliotecaria 
y el empleado Claudio Fuhr se reunieron con el Director de la Biblioteca Central 
de la UNS, Mg. Luis Herrera, para evaluar el Proyecto CaMPI y los avances en la 
migración de la base de datos. 
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– 2 al 4 de mayo de 2008: La Directora Bibliotecaria y la bibliotecaria Laura 
Faineraij participaron de la 34ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. 

– 25 de mayo de 2008: La Directora Bibliotecaria y la consejera Diana Scheines 
asistieron al acto que se realizó en el Monumento a las Américas, en el Parque de 
Mayo, en celebración de la Revolución de Mayo. 

– 30 de mayo de 2008: La Presidente Dra. Vázquez, el Vicepresidente Dr. Cazzaniga 
y el Tesorero Cr. Lalanne concurrieron a la sede del Concejo Deliberante para una 
audiencia concedida por el Presidente de ese cuerpo, Dr. Juan Pedro Tunessi, a fin 
de conversar sobre la renovación del convenio de colaboración que se mantiene 
vigente desde hace varios años.  

– 1 de junio de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la Gala Lírica organizada 
por el Consulado General de Italia en nuestro Auditorio, en el marco de la VIII 
Semana de la Italianidad.  

– 2 de junio de 2008: La Directora Bibliotecaria estuvo presente en la inauguración 
de las muestras simultáneas de Antonio Armada, Luciano Covache y Matías Katz, 
en la Biblioteca Rivadavia. Asistió al acto de homenaje al General Giuseppe 
Garibaldi y, junto con la Dra. Hilda Vázquez, a la recepción oficial ofrecida por el 
Consulado en el marco del mismo evento. 

– 3 de junio de 2008: La Presidente Dra. Hilda Vázquez y la Directora Bibliotecaria 
recibieron a la Sra. Sandra Vissani, responsable de la Asociación “Piedra Libre”, 
para analizar la firma de un convenio marco que favorecerán a ambas asociaciones. 

– 3 de junio de 2008: La Presidente Dra. Hilda Vázquez, la Directora Bibliotecaria y 
la consejera Diana Scheines se reunieron con representantes de la Oficina de 
Articulación y Promoción de Entidades, de la Municipalidad de Bahía Blanca, para 
tratar la incorporación a esa entidad. 

– 5 de junio de 2008: La Directora Bibiotecaria asistió a la reunión mensual del Con-
sejo Municipal de Bibliotecas Populares, en el Instituto Cultural de Bahía Blanca. 

– 11 de junio de 2008: La Presidente Dra. Vázquez y el Tesorero Cr. Lalanne 
concurrieron a la sede del Concejo Deliberante, respondiendo a la convocatoria del 
concejal Dr. Raúl Vidal para consensuar los términos de la renovación del 
convenio de colaboración entre la ABR y el Honorable Concejo.  

– 12 de junio de 2008: Se recibe de la Dirección de Personas Jurídicas la notificación 
de la aceptación de los Estatutos de la ABR aprobados por la Asamblea General 
Extraordinaria realizada en 2007. Esta extensa tramitación concluyó el 5 de agosto. 

– 12 de junio de 2008: Presentación del proyecto de puesta en valor del Auditorio 
“Luis C. Caronti” al Instituto Cultural de Bahía Blanca, dentro del marco de la 
Ordenanza 12.600, con el fin prioritario del retapizado de butacas. 

– 12 de junio de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la conferencia de César 
Puliafito “Bahía Blanca, capital de la Italianidad”. El autor donó un ejemplar de 
“La Legione italiana Bahía Blanca 1856: el frente olvidado del Risorgimiento”. 

– 13 de junio de 2008: La Directora Bibliotecaria presentó a la Dra. Graciela 
Hernández en la charla “La religiosidad popular en la Argentina de hoy”, en la Sala 
Infantil. Posteriormente, asistió con la consejera Diana Ribas a la muestra “La 
Patagonia”, del fotógrafo Walter Roil, en la Alianza Francesa de Bahía Blanca.  

– 16 de junio de 2008: La Directora Bibliotecaria participó de la reunión para 
organizar la 14ª Feria del Libro Infantil Juvenil “Los grandes también fueron 
chicos”, en el Colegio “Victoria Ocampo”. 

– 21 de junio de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la reunión de la Asocia-
ción de Bibliotecas Populares del Sur de la provincia de Buenos Aires, realizada en 
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la Biblioteca “Daniel Aguirre”. Estuvo presente el Vicepresidente, Dr. Néstor J. 
Cazzaniga, quien también es Vicepresidente de esa Asociación.  

– 26 de junio de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió al sepelio del socio y cola-
borador Enrique Emilio Aerts. 

– 27 de junio de 2008: La Directora Bibliotecaria recibió al Director de Biblioteca 
Central de la UNS y a la bibliotecaria Nilda Basaldúa, para organizar actividades 
culturales el Día de las Bibliotecas Populares.  

– 2 de julio de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió al acto de la Fundación Bolsa 
de Comercio, donde se hizo entrega de los libros adquiridos con el subsidio anual.  

– 4 de julio de 2008: La Directora Bibliotecaria recibió a Claudio Negrete, Secretario 
de Prensa de Petrobrás, y al gerente de la refinería en nuestra ciudad, quienes 
fueron saludados por la Presidente y el Tesorero de la ABR.  

– 8 de julio de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la reunión de capacitación, 
en la Biblioteca Central de la UNS, sobre “Catalogación de recursos continuos en 
formato MARC21”.  

– 11 de julio de 2008: La Directora Bibliotecaria recibió al escultor Hernán Guiraud, 
quien llegó desde Buenos Aires acompañado por su hijo Pablo y por el señor 
Gastón Fernández. 

– 11 de julio de 2008: El Intendente Municipal Dr. Cristian Breitenstein firma el 
decreto que declara de Interés Cultural, sujeto al Programa de Solidaridad Cultural, 
el proyecto presentado por la Biblioteca Rivadavia para la puesta en valor del 
Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 14 de julio de 2008: La Directora Bibliotecaria participó de una reunión en el Insti-
tuto Cultural con el licenciado Weyland y Luis Herrera, Director de la Biblioteca 
Central de la UNS. Con la Presidente, Dra. Vázquez, asistieron a la Bolsa de Co-
mercio para el acto de entrega de la Paleta de Plata al pintor Tarcisio Zardo por 
Artistas del Sur. La Directora asistió más tarde al acto en la Alianza Francesa 

– 15 de julio de 2008: Se inauguraron formal y simultáneamente la exposición de 
esculturas de Hernán Guiraud y el relevamiento digital del edificio de la ABR rea-
lizado por los arquitectos Bevilacqua y Villalobos, en homenaje al 126º aniversario 
de la ABR. La Presidente pronunció palabras alusivas al acontecimiento y de agra-
decimiento al artista y a los mencionados arquitectos. Estuvieron presentes el Vice-
presidente, varios miembros del Consejo Directivo y la Directora Bibliotecaria.  

– 26 de julio de 2008: La Presidente Dra. Vázquez, el Vicepresidente Dr. Cazzaniga 
y el Tesorero Cr. Lalanne concurrieron al Municipio, acompañados por el Presi-
dente del Concejo Deliberante, Dr. Juan Pedro Tunessi, para una audiencia conce-
dida por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Cristian Breitenstein, para solicitar el 
otorgamiento de un subsidio y el apoyo para las gestiones que la Asociación hace 
para obtener nuevas fuentes de ingresos, además de analizar la forma de obtener el 
mayor beneficio posible de la Ordenanza 12.600 y la posibilidad de flexibilizar los 
requisitos para la habilitación del edificio, en función de los fines y tipo de 
actividades que se desarrollan en él, y sus características patrimoniales que limitan 
las posibilidades de modificar su estructura. Como en otras oportunidades, tanto el 
Intendente como el Presidente del HCD demostraron su interés por la Biblioteca y 
muy buena disposición para atender las propuestas de sus directivos. 

– 27 de julio de 2008. La Directora Bibliotecaria asistió al programa “Ciao Italia”, 
de LU2, para difundir actividades de vacaciones de invierno y el Catálogo Biblio-
gráfico de la ABR en Internet. 

– 12 de agosto de 2008: La Presidente y el Tesorero concurrieron a las oficinas del 
Sr. Daniel Volpe para intercambiar ideas sobre espectáculos que podría organizar 
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el nombrado, con el máximo beneficio posible para la Biblioteca. 
– 14 de agosto de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió al Instituto Cultural de 

Bahía Blanca, para participar de la reunión mensual del Concejo Municipal de 
Bibliotecas Populares, donde recibió un ejemplar del libro “Cómo era Bahía 
Blanca en el futuro” de Omar Chauvié, editado por el Museo Ferro White.  

– 20 de agosto de 2008: La Directora Bibliotecaria se reunió en el Instituto Cultural 
con el licenciado Federico Weyland, Luis Herrera, Director de la Biblioteca 
Central de la UNS y la bibliotecaria Nilda Basaldúa, para organizar las actividades 
a desarrollarse para celebrar el Día de las Bibliotecas Populares.  

– 21 de agosto de 2008: Contacto de la Presidente con la firma Humberto Lucaioli 
S.A. para interesarlos en apoyar la financiación parcial del proyecto aprobado de 
recuperación del Auditorio “Luis C. Caronti”. La gestión resultó exitosa. 

– 21 de agosto de 2008: La Directora Bibliotecaria recibió al periodista Marcelo Lev, 
quien la entrevistó para FM Palihue, para difundir actividades de la ABR.  

– 22 de agosto de 2008: La Directora Bibliotecaria participó de una reunión con la 
comisión organizadora de la 14ª Feria del Libro Infantil–Juvenil, en el Colegio 
“Victoria Ocampo”. 

– 22 de agosto de 2008: Reunión de la Presidente Dra. Hilda Vázquez, la Secretaria 
Esther Serruya y el supervisor administrativo Sr. Fabián Mardones, para cumpli-
mentar los requisitos de la Dirección de Personas Jurídicas para el reempadrona-
miento de la Asociación. 

– 23 de agosto de 2008: La Directora Bibliotecaria participó de la reunión de la 
Asociación Regional de Bibliotecas Populares del Sur de la provincia de Buenos 
Aires, en la Biblioteca Popular “Pajarita de papel”. Actuó como Presidente a cargo 
el Vicepresidente de la ABR, Dr. Cazzaniga.  

– 25 de agosto de 2008: La Presidente Dra. Hilda Vázquez, el tesorero Cr. Miguel 
Lalanne y la consejera Alcira Forte concurrieron al Concejo Deliberante para una 
reunión en la que se analizó la posibilidad de lograr la habilitación completa del 
edificio. Participaron el Presidente del cuerpo Dr. Juan P. Tunessi, la Jefa de Habi-
litaciones Municipales Cra. Mirta Alfieri, el encargado de Defensa Civil Sr. 
Rodrigo Vivallo, el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía Tte. 1º Ramón 
García, el arquitecto Luis M. Chirico, el Dr. Rodrigo Zeballos Bilbao y miembros 
del cuerpo deliberativo. Se halló muy buena recepción por parte de los funciona-
rios comunales ante la exposición de las razones por las que el Consejo Directivo 
de la ABR entiende que es posible la habilitación. La mayor objeción proviene del 
Jefe de Bomberos, basada en una planilla de “Observaciones” que contiene requi-
sitos en su mayoría imposibles de cumplir en un edificio de estas características.  

– 25 de agosto de 2008: Reunión de la Presidente Vázquez, la Secretaria Serruya, las 
consejeras Alcira Forte y Susana García, y la Directora Bibliotecaria con repre-
sentantes de la Asociación “Piedra Libre”, para discutir las objeciones que plantea 
la Carta de Intención presentada para la firma de un convenio entre ambas 
entidades. 

– 25 de agosto de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la presentación del 
documental de Alberto Freinquel “Ezequiel Martínez Estrada y René Favaloro; su 
mejor alumno”, en el Aula Magna de la UNS, en Av. Colón 80. 

– 25 al 28 de agosto de 2008: La Directora Bibliotecaria se reunió con la licenciada 
Alejandra Pupio, la profesora Lidia Yesari, Directora del Instituto Cantilo, y la 
arquitecta Laura Villalobos, para preparar el proyecto denominado “Bajo las 
estrellas. 12 años de historias bonaerenses”, en el marco del programa “Por más 
lectores; proyectos de promoción de lectura para bibliotecas populares”. 
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– 27 de agosto de 2008: Se enviaron notas al Presidente y miembros del Concejo 
Deliberante, con un cuadro demostrativo del estado financiero de la Asociación.  

– 27 de agosto de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió al Colegio “Victoria 
Ocampo” a la reunión para organizar la 14ª Feria del Libro Infantil–Juvenil “Los 
grandes también fueron chicos”, a realizarse del 1 al 3 de octubre.  

– 29 de agosto de 2008: La Directora Bibliotecaria participó en la presentación del 
cuadernillo “Narrar, leer, escribir y dibujar: Taller de Relatos: Aventuras de 
Vizcachas/Desventuras de avestruces, en la Sala infantil. Posteriormente, asistió a 
la presentación del libro “Tiempo de Relojes”, de Sagasti y Romero, editado por 
Vacasagrada Ediciones. En la Casa de la Cultura de la UNS. 

– 1 de septiembre de 2008: La Presidente y la Directora Bibliotecaria recibieron a la 
diputada nacional Virginia Linares y al senador provincial José M. Zingoni, quien 
entregó el cheque de un subsidio del Senado provincial para la compra de 
computadoras. Se conversó sobre las necesidades de la Biblioteca y posibilidades 
de obtener otros apoyos económicos, que son cada vez más necesarios.  

– 4 de septiembre de 2008: La Directora Bibliotecaria se reunió en el Instituto Cultu-
ral de Bahía Blanca con su Director licenciado Federico Weyland, la maestra de 
narración Maryta Berenguer y las bibliotecarias escolares Diana Astobiza, Teresa 
Prost y Graciela Schechtel, para organizar la Fiesta Provincial de la Lectura.  

– 5 de septiembre 2008: La Directora Bibliotecaria participó de la reunión para 
organizar la 14ª Feria de Libro Infantil–Juvenil en el Colegio “Victoria Ocampo”. 

– 7 de septiembre de 2008: la Directora Bibliotecaria asistió al Museo de Arte Con-
temporáneo, donde se presentó “Sensible encanto”, danza, en el marco de la mues-
tra “Latido” de Mabel Lemonnier. También, en el Museo de Bellas Artes pudo 
apreciar “Heliografías” de León Ferrari. Más tarde asistió, en la sede del Rectorado 
de la UNS, a la conferencia del periodista y ensayista Horacio Verbitzky sobre la 
actuación de la Iglesia en Argentina, tema abordado en sus dos últimos libros.  

– 8 de septiembre de 2008: La presidente Hilda Vázquez, la consejera Esther Serruya 
y La Directora Bibliotecaria asistieron a la celebración del Centenario del edificio 
de la Bolsa de Comercio. 

– 20 de septiembre de 2008: En presencia de su autor, la presidente Hilda Vázquez 
entrega el cuadro “Barcas”, donado por el pintor Carlos Belardinelli, que de 
acuerdo con el resultado del sorteo de la Lotería Nacional del 20/09/08, fue 
adjudicado al bono Nº 645, adquirido por el Cr. Carlos Brugnoni. 

– 23 de septiembre de 2008: La Directora Bibliotecaria compartió con el Dr. Iván 
Budassi y el Mg. Luis Herrera el acto de apertura de la Jornada de “Lecturas – 
Cultura Bibliotecas – Tecnología”, en celebración del Día del Bibliotecario (13 de 
septiembre) y de las Bibliotecas Populares (23 de septiembre), en el Salón Blanco 
de la Municipalidad de Bahía Blanca. Más tarde asistió a la muestra fotográfica de 
Rodolfo Díaz y Marie-Paule Négre en la Alianza Francesa. La Presidente, la 
Secretaria y la Directora Bibliotecaria asistieron al recital que Liliana Herrero 
ofreció en el Teatro Municipal a beneficio de las Bibliotecas Populares 

– 26 de septiembre de 2008: La Presidente, Dra. Hilda Vázquez, y la Directora 
Bibliotecaria se reunieron en el despacho del senador Santiago Nardelli, quien 
accedió a tramitar un subsidio para que la ABR pueda continuar con las tareas de 
retapizado de butacas del Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 26 de septiembre de 2008: La Directora Bibliotecaria realizó una visita al Instituto 
Cantilo con la licenciada Alejandra Pupio, como parte del proyecto “Por más 
lectores” a desarrollarse con las adolescentes de esa casa. 
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– 30 de septiembre de 2008: La Presidente Hilda Vázquez, la Secretaria Esther 
Serruya y la Directora Bibliotecaria Norma Bisignano asistieron al acto de apertura 
de la 14ª Feria Infantil–Juvenil “Los grandes también fueron chicos”. 

– 1 al 3 de octubre de 2008: Directora Bibliotecaria realizó visitas guiadas a la 
Biblioteca, en el marco de la Feria del Libro Infantil–Juvenil, y participó de las 
actividades realizadas en el Auditorio de la ABR y en el teatro El Tablado, además 
de compartir, luego del cierre de la feria, un brindis con la Comisión de Padres del 
Colegio “Victoria Ocampo”.  

– 2 de octubre de 2008: La Presidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner firma el Decreto Nacional Nº 1592/2008, que declara Monumento 
Histórico Nacional a nuestra Biblioteca. 

– 3 de octubre de 2008: El Vicepresidente, Dr. Néstor Cazzaniga, representó a la 
ABR en la Tercera Fiesta Nacional del Reciclaje; “Reciclaje y Ecología Urbana”, 
organizada en la Biblioteca Rivadavia por Ecoclubes y la Asociación Civil “Piedra 
Libre”. 

– 4 de octubre de 2008: La Secretaria Esther Serruya representó a la Asociación en la 
Velada Extraordinaria de Reinauguración del Teatro Municipal. 

– 4 de octubre de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la presentación del libro 
“En memoria de los abuelos. Historia de Vida de Luisa Pascual, Tehuelche”, de 
Celia Nancy Priegue, en la Biblioteca Popular “Simón Rodríguez”, del Barrio Los 
Almendros. 

– 6 de octubre de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la inauguración de la 
muestra de acuarelas de Leda Costa, en la Gerencia de Cultura de la Cooperativa 
Obrera (Zelarrayán 560). 

– 24 de octubre de 2008: La Presidente y la Directora Bibliotecaria concurrieron a la 
inauguración del III Encuentro Interdisciplinario de Gestión del Patrimonio 
Edilicio y Urbano, organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Buenos Aires. 

– 27 de octubre de 2008: La Presidente Dra. Hilda Vázquez pronunció unas palabras 
en la inauguración de la muestra pictórica de Carlos Belardinelli, que se presentó 
como parte del festejo por el 88º aniversario de la Cooperativa Obrera. Estuvieron 
presentes el pintor y su esposa, quien recibió un ramo de flores de manos de la 
Presidente, autoridades de la Cooperativa Obrera, miembros del Consejo Directivo 
de la ABR, su Directora Bibliotecaria, personal de la casa y público. 

– 30 de octubre de 2008: La Presidente Dra. Hilda Vázquez y la Directora 
Bibliotecaria se reunieron en la Biblioteca con el Director del Instituto Cultural 
Lic. Federico Weyland y el Asesor Letrado de la Municipalidad Dr. Iván Budassi, 
para tratar temas relativos a la colaboración de la Municipalidad y los proyectos 
comunes que se están elaborando. 

– 6 de noviembre de 2008: La Presidente Dra. Hilda Vázquez y la Directora 
Bibliotecaria se reunieron con la Arq. Laura Villalobos, quien está realizando un 
relevamiento de las necesidades edilicias de la Biblioteca. 

– 7 de noviembre de 2008: La Presidente asistió a la inauguración del 25º Salón 
Anual de Arte organizado por la Bolsa de Comercio en sus instalaciones. 

– 8 de noviembre de 2008: Por invitación del Instituto Cultural de Bahía Blanca, la 
Presidente asistió al concierto sinfónico “Por los caminos del Orient Express”, en 
el Teatro Municipal. 

– 13, 14 y 15 de noviembre de 2008: La Directora Bibliotecaria y las bibliotecarias 
María Elisa Errazu y Patricia Di Carlo participaron de la capacitación organizada 
por CONABIP y el Instituto Cultural de Bahía Blanca.  
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– 14 de noviembre de 2008: La Directora Bibliotecaria, realizó junto con Pedro Noel 
(Biblioteca “José Hernández”), una visita guiada por la ciudad para la capacitadora 
Nora Nasta y el coordinador Juan Arcaute, de CONABIP. Por la noche compartió 
una cena de camaradería, en casa de Maryta Berenguer, con Nasta y Arcaute.  

– 17 de noviembre de 2008: La Directora Bibliotecaria inauguró la muestra de 
Mariana Sabattini y “Keramós II” de la ESAV, en la que estuvieron presentes las 
autoridades de esa escuela.  

– 18 al 21 de noviembre de 2008: La Directora Bibliotecaria participó en el 
Congreso SOLAR, realizado en la UNS. 

– 20 de noviembre de 2008: La Directora Bibliotecaria presentó la ponencia 
“Preservar referentes políticos y culturales. El caso del patrimonio de la ABR”, con 
el Lic. Omar Chauvié, de la UNS, en el Congreso SOLAR. 

– 21 de noviembre de 2008: La Directora Bibliotecaria habló en el acto de homenaje 
a Félix Weinberg en la UNS. 

– 22 de noviembre de 2008: El Vicepresidente Néstor J. Cazzaniga y la Directora 
Bibliotecaria Norma Bisignano participaron de la reunión bimestral de la 
Asociación de Bibliotecas del Sur de la Provincia de Buenos Aires, en la Biblioteca 
Popular “José Hernández” de Gral. Daniel Cerri. 

– 25 de noviembre de 2008: La Directora Bibliotecaria asistió a la defensa de la tesis 
doctoral de la consejera Diana I. Ribas.  

– 11 de diciembre de 2008: La Directora Bibliotecaria participó de la última reunión 
del Concejo Municipal de Bibliotecas, donde recibió la donación de dos ejemplares 
de los libros “Pucho, faso; el cigarrillo”, de Hugo Bugarini, y “San Silverio; el 
origen de una hermandad”, de Susana Martos.  
 
 

Convenios 
Se mantuvieron vigentes los siguientes convenios firmados con distintas instituciones.  

– EcoDías Solidario siguió donando ejemplares sin cargo. La Biblioteca funciona 
como lugar de distribución; archiva un ejemplar para colección y los demás se 
ponen a disposición del público, gratuitamente, en las distintas salas. 

– El convenio con el Honorable Concejo Deliberante se renovó el 16 de julio de 
2008, retroactivamente a enero, por una suma mensual de $ 1.000. 

– Por convenio con la Biblioteca Nacional del Maestro, la Biblioteca Pedagógica 
continuó funcionando en la Sala Infantil, si bien este año no se recibieron aportes 
de nuevos libros. 

– Se firmó un convenio general con la Asociación “Piedra Libre” para el desarrollo 
de proyectos, aunque aún no se han aprobado actividades en particular, a excepción 
del destino del papel para descarte, que se informa en la sección “Mantenimiento 
del patrimonio”. 

 
 
Dirección de Turismo de la Municipalidad de Bahía Blanca 
El 23 de julio de 2008 la Directora Bibliotecaria se reunió con Eugenio Martínez, 
Director de Turismo de la Municipalidad de Bahía Blanca. Se acordó incluir a la 
Biblioteca Rivadavia en las visitas guiadas por el centro histórico que coordina Diego 
Herlein.  
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Desde ese organismo también comenzaron a difundirse las actividades organiza-
das en y por la ABR, junto con otras propuestas culturales locales, a través de la 
Cartelera Cultural Municipal tanto on line como impresa. Esta última se distribuye en 
hoteles, restaurantes, e instituciones y comercios varios.  
 
 
Visitantes y consultas especiales 
– En el marco del proyecto “Inmigración y Raíces”, a cargo de docentes del Liceo 

Agrícola de Pau-Montardon (Francia), visitó la Biblioteca un grupo de siete 
alumnos bearneses, acompañados por las docentes Geraldine Juan y Frédérique 
Descat. El 24 de febrero se publicó una nota en La Nueva Provincia, en la sección 
“Vida Cotidiana”.  

– El 7 de marzo de 2008 visitó nuestra sede Dennis Salas, manager del Grupo de 
Investigación y Desarrollo con sede en Lima, Perú. Donó libros y propuso 
actividades conjuntas. 

– El 14 de marzo de 2008 la Directora Bibliotecaria recibió al director del Instituto 
“Il David”, Vittorio Santachiara, y a la profesora Cristina Medori, quienes propu-
sieron establecer intercambio cultural con la Biblioteca de Guastalla-Reggio Emilia 
(Italia). A consecuencia de esto, el 18 de marzo se envió carta de presentación.  

– El 28 de marzo, el Vicepresidente, Dr. Néstor J. Cazzaniga, realizó una visita 
guiada para la Licenciada en Historia Lucía Gálvez y el profesor Arturo J. 
Guevara. En particular se interesaron por los libros de Manuel Gálvez y Delfina 
Bunge, abuelos de la visitante y se llevaron fotocopias del libro “Biografías de 
conquistadores de la Argentina en el siglo XVI, Tucumán”, de Roberto Leviller 
(1933), necesario para sus investigaciones e inhallable en otras bibliotecas. Los 
visitantes se comprometieron a completar la colección de libros de su autoría que 
posee la Biblioteca Rivadavia y la Lic. Gálvez firmó el Libro de Visitantes. 

– En marzo, María Leticia Lorenzetti consultó los periódicos de los años 1980 a 
1985 para la realización de un trabajo con la Dra. Nidia Burgos, para “Historia del 
teatro en las provincias, tomo 3” (UNS/UBA). 

– María Magdalena Manterola y Analía Zuntini, de la Unión Vasca Sociedad de 
Socorros Mutuos de Bahía Blanca, consultaron en varias oportunidades distintos 
medios de prensa de la ciudad para digitalizar noticias sobre la colectividad, de 
acuerdo con el proyecto “Digitalización de noticias vascas en la prensa americana”, 
de la Universidad del País Vasco en colaboración con la UNS. Siguieron con el 
trabajo de investigación Gabina Dalgalarrondo, Laura Pérez Régoli, Lucía 
Velaustegui, Iván Moya, Federico Sastre, María Pía Forte y otros, bajo la 
coordinación del Dr. José Marcilese, durante todo el año. 

– El 3 de abril recibimos la visita del escultor Hernán Guiraud, quien se reunió con la 
Arq. Laura Villalobos, el Arq. Flavio Bevilacqua y las consejeras Diana Ribas y 
Diana Scheines. La Directora Bibliotecaria lo acompañó para conocer el Paseo de 
las Esculturas, el Teatro Municipal, el Museo de Arte Contemporáneo y luego 
compartieron una cena. 

– El 7 de abril de 2008 recibimos la visita de la actriz Luisa Calcumil, quien propuso 
la presentación de una de sus obras en el Auditorio en fecha a confirmar.  

– El 15 de abril de 2008, respondiendo a la invitación efectuada por la Directora 
Bibliotecaria, nos visitó el Director de la Alianza Francesa de Bahía Blanca 
profesor Xavier Dongey, quien, luego de recorrer el edificio, elogió a la institución.  
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– El 15 de mayo recibimos la visita del diplomático y escritor Albino Gómez, 
acompañado por Raúl Woscoff y Arturo Guevara. Entregó en donación dos libros 
de su autoría. 

– El 23 de mayo estuvieron en nuestra sede Delia Isabel Rocchinotti y Gerardo 
Ezequiel Piñeiro, estudiantes del Colegio de Gestores de Lomas de Zamora, 
quienes, en el marco de la cátedra de Espacios de Desarrollo Institucionales, 
solicitaron una visita guiada para un trabajo sobre Bahía Blanca.  

– Durante los meses de abril, mayo y junio nos visitaron alumnos de la carrera de 
Diseño de Indumentaria del Instituto de la Bahía, con su profesora Vivien Laurent, 
para conocer la Biblioteca, hacer rastreos bibliográficos y consultar diversas 
publicaciones periódicas sobre moda, costumbres y mujer, desde finales del siglo 
XIX en adelante. 

– En junio, en el marco del Seminario de Administración para Organizaciones sin 
fines de lucro, de la UNS, la Directora Bibliotecaria recibió a Diamela Ragniolo y 
un grupo de estudiantes universitarios, que realizaron una visita guiada y una 
encuesta sobre la ABR.  

– El 6 de junio recibimos la visita del gerente de la refinería de Petrobrás y de 
Claudio Negrete, responsable de prensa de esa empresa, con quienes la Directora 
Bibliotecaria recorrió la Biblioteca. 

– El 16 de julio recibimos la visita de familiares del Arq. Ernesto Guiraud, que tuvo 
a cargo el proyecto y la dirección de la obra de construcción de la sede de Av. 
Colón 31: Martha Camargo de Guiraud (nuera), Hernan Guiraud (nieto), Eugenia 
Guiraud (nieta), Silvia Guiraud (nieta), Pablo Guiraud (bisnieto), Marlene Curi 
(esposa del escultor Hernán Guiraud) y Gastón Fernandez (ayudante del escultor). 

– El 23 de septiembre, Día de las Bibliotecas Populares, el Director de la Biblioteca 
Nacional, Dr. Horacio González, recorrió las instalaciones de la Biblioteca, 
acompañado por el Director de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional 
del Sur, Mg. Luis Herrera, guiados por la Directora Bibliotecaria. En la 
Hemeroteca, Gabriela Raggio hizo una presentación del Catálogo Bibliográfico 
que despertó el interés del visitante, quien ese día ofreció una conferencia en la 
Municipalidad y participó de un debate público en la UNS.  

– Durante el mes de septiembre, la profesora Carolina Heredia, del Colegio Claret, 
nos visitó con distintos grupos de alumnos de 3º año Polimodal, para consultar 
periódicos y revistas de la Hemeroteca y explicar la metodología de trabajo y de 
investigación en esta sala.  

– La Directora Norma Bisignano acompañó en una recorrida por la Biblioteca al 
escritor de cuentos de misterio para adolescentes Sergio Aguirre, después de una 
charla en el teatro El Tablado, en el marco de la 14ª Feria del Libro Infantil y 
Juvenil. En Hemeroteca recibió una demostración del uso del Catálogo en Internet 
y donó su libro “El hormiguero”. 

– La profesora Ana Sofía Principi, de la Universidad Nacional de La Plata y de la 
Dirección General de Cultura y Educación, visitó la Biblioteca en noviembre, 
acompañada de la profesora Virginia Claudia Martin, de la UNS y del ISFD nº 3. 
Recorrieron el depósito, vieron nuestra colección de periódicos y el funciona-
miento del lector de microfilms. 

– En ocasión de las jornadas de capacitación que ofreció la CONABIP en Bahía 
Blanca (13 al 15 de noviembre), la Directora Bibliotecaria realizó una visita guiada 
para la capacitadora Nora Nasta, al coordinador de CONABIP, Juan Arcaute, y los 
bibliotecarios que no conocían la institución.  
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– En el marco del XI Congreso SOLAR (18 a 21 de noviembre) nos visitó Viviana 
Cuevas, bibliotecaria de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural 
perteneciente al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, quien hizo 
mención en su ponencia al edifico de la ABR. También la Lic. Sonia Salazar Salas, 
Jefe del Departamento de Servicios de Información del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y su esposo, también profesional de la UNAM. Ambos manifestaron 
admiración por el edificio e hicieron sugerencias para mejorar la iluminación del 
depósito, así como la climatización de algunos sectores. 

– El arquitecto Raúl Luisoni, nieto y sobrino nieto de los constructores del Teatro 
Municipal (Luisoni & Bernasconi), consultó periódicos de Bahía Blanca de 1913.  

– Gonzalo Carballo investiga sobre la aviación en el sur argentino y colabora con 
artículos para la revista Los Clásicos en los cielos del Cono Sur, que es una 
recopilación de imágenes e historia de las aerolíneas comerciales y las aeronaves 
de Latinoamérica desde hace 50 años. Consiguió los números atrasados (4) y 
donará las próximas ediciones anuales. 

– El Lic. Santiago Boland consultó durante el año microfilms propiedad de la Biblio-
teca y material propio para publicaciones periodísticas en el diario La Nueva Pro-
vincia de Bahía Blanca, The Southern Cross y The Buenos Aires Herald de Buenos 
Aires, sobre “La Colonia Irlandesa de La Vitícola, Bahía Blanca (1889-1891)”. 

– La archivista Valeria Bedis y la profesora en Historia Vanina Hauser, del Archivo 
Histórico Provincial “Fernando E. Araoz” de Santa Rosa (La Pampa), acompaña-
das por el Sr. Pedro Médici a quien entrevistaron, consultaron revistas Caras y 
Caretas buscando referencias sobre La Pampa. 

– Patricia Touyâa, directiva del Centro de Educación Física del Club Sansinena, 
buscó en periódicos microfilmados e impresos referencias sobre el aniversario de 
General Daniel Cerri, para el Museo del Fortín Cuatreros.  

– Alicia E. Pulita, de Viedma, consultó personalmente las Guías Auber y Comercial 
de Bahía Blanca y Zona Tributaria (Guía Colosimo) de 1908 a 1921, material que 
luego digitalizó Claudio Fuhr y se le envió a su ciudad. 

– El contador Arturo J. Guevara consultó las revistas Sur, buscando una poesía de 
Albino Gómez “Mis tardes para ti”, que encontró en el nº 269 de 1961, a pedido 
del autor. 

– El profesor Ángel Vanzolini consultó diversa bibliografía sobre la historia del 
periodismo en Bahía Blanca, para una nota que publicará en La Nueva Provincia. 

– La doctora Ana Miravalles, del Museo Ferro White, consultó periódicos micro-
filmados y en papel de 1905-1906, y libros en italiano, buscando documentación 
para la edición bilingüe del “Diario de Geniale Giretti”, inmigrante italiano que 
trabajó en ese período como peón de campo, peón de ferrocarril y albañil. 

– Se entregaron a la profesora Mélide Cantarelli nueve libros que el ingeniero Luiggi 
donó a la Biblioteca Rivadavia para ser expuestos en la Casa de la Cultura en el 
marco de la 8ª Settimana della Italianità; además de copias de periódicos 
digitalizadas e impresas por Claudio Fuhr con la colaboración en la búsqueda de 
todo el material de Carlos Buss. 

– La licenciada Silvia Álvarez, profesora de Historia Constitucional e Introducción a 
las Ciencias Políticas de la UNS, consultó libros y documentos microfilmados 
procedentes de la University of North Carolina, EE UU, obtenidos por un préstamo 
interbibliotecario. El trabajo de investigación dará por resultado el libro “La 
Argentina ante la cuestión alemana. Prensa escrita y actores gubernamentales 
(1939–1945)”. 
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– Ana Castello, historiadora del Archivo General de la Nación, consultó microfilms 
y presentó en la Biblioteca “El caso ‘La Vitícola’: poblamiento agrario inmigrato-
rio en el partido de Bahía Blanca”, junto al Lic. Santiago Boland. 

– Para un guión cinematográfico, el cineasta Carlos Sáenz, de Buenos Aires, solicitó 
telefónicamente un artículo del diario El Atlántico del domingo 18 de diciembre de 
1955: “Mensajero de su arte, Abel Fleury recorre la patria con profunda emoción 
argentina”. Se lo buscó, fotografió y envió por correo electrónico a su dirección.  

– Blas Farías, quien participó como actor de radioteatro en programas de LU2 de 
Bahía Blanca y en Las dos carátulas de Buenos Aires, solicitó material para un 
programa de radio que financiaría la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de 
El Bolsón. Consultó las revistas Teatro Popular, Bambalinas y La Escena, que por 
el momento están fuera del catálogo y se prestan como referencia. 

– Marcelo Carabillo consultó y filmó periódicos de La Nueva Provincia para un 
documental por el aniversario de la Escuela de Paracaidismo de Bahía Blanca. 

– El periodista Antonio A. Coria, conductor del programa “Trabajo y Producción” en 
Radio Comunidad “Enrique Angelelli”, de Neuquén, pidió bibliografía sobre 
acontecimientos en la UNS y la UTN, y sobre movimiento obrero de Bahía Blanca 
durante el período 1976-1983. 

– La artista plástica, docente e investigadora Graciela San Román consultó revistas 
de los años 1940 a 1950, para preparar la ambientación y montaje de una muestra 
en el museo de Gral. Cerri. 

– La Sra. María Ofelia Seguel-Riquelme, productora del programa de TV 
“Divinidades”, que aborda aspectos culturales, históricos y artísticos de Bahía 
Blanca y la región, a emitirse por el canal 4 de BVC el 6 de diciembre, consultó 
diversas publicaciones y carpetas temáticas sobre arquitectura, monumentos y 
espacios verdes de Bahía Blanca.  

– Ana Quiroga solicitó, desde Buenos Aires, datos sobre la película “Madadayo”, de 
Akira Kurosawa, publicados en La Nación del 8, 9 y 10 de agosto de 1996. Carlos 
Buss se ocupó de buscar la información y Claudio Fuhr, de digitalizarla y enviarla 
por correo electrónico. 

– Se autorizó a María Florencia Tavear, alumna de la Escuela Normal Superior de la 
UNS, a tomar fotografías del edificio de la ABR, para realizar un trabajo sobre 
Arquitectura de Bahía Blanca, en el marco del espacio curricular Historia del Arte 
a cargo del profesor Nicolás Ciarniello. 

– Claudio Fuhr digitalizó páginas de periódicos bahienses que fueron entregados en 
un CD para el programa de Juan Alberto Badía, quien había solicitado información 
periodística acerca de los festejos del 25 de mayo de 1910. 
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Mantenimiento del patrimonio 
El 21 de enero de 2008 se retomaron los trabajos de electricidad a cargo del Sr. Mauro 
Bogel, aprovechando el receso vacacional, ya que era necesario romper paredes para 
amurar las tres cajas principales del circuito de electricidad, ubicadas en el Depósito a 
la entrada de hemeroteca, en la entrada a la Sala de exposiciones del subsuelo y en el 
sector de préstamos. El 24 de enero, el albañil Daniel Salazar comenzó a lar las 
canaletas y las roturas que realizó el electricista. Todos estos trabajos contaron con la 
supervisión de la Arq. Laura Villalobos. 

El 18 de septiembre se recibió una inspección de los trabajos realizados sobre la 
instalación eléctrica, luego de la cual el inspector de la Municipalidad dictaminó que 
el edificio cuenta con “Seguridad Eléctrica Garantizada” e “Instalación Eléctrica 
Garantizada”. El 7 de octubre, el técnico electricista Mauro Bogel entregó en la ABR 
el certificado de la inspección y final de obra de electricidad, firmado por el Jefe del 
Departamento de Electricidad y Mecánica de la Municipalidad de Bahía Blanca, lo 
que cierra un capítulo que insumió prácticamente tres años de tramitaciones e 
inversiones. 

Durante las vacaciones ocurrió un acto de vandalismo. El socio Norberto Dottori 
advirtió telefónicamente al Vicepresidente que durante la noche alguien había 
arrojado una sustancia oleosa, aparentemente aceite para motores, contra el frente y la 
vereda de la Biblioteca. Se dispuso una limpieza rápida, para evitar problemas a los 
peatones, y el 24 de enero se analizó con la Arq. Villalobos la dificultad para lograr 
una limpieza de la piedra del frente, ya que los ensayos realizados por Omar 
Baygorria con solvente industrial y con desengrasantes de uso hogareño no dieron 
resultado. Por el momento, una solución de fondo está fuera del alcance de la 
institución. 

El 30 de enero se detectó una mancha de humedad en la pared medianera con la 
AFIP. El encargado de mantenimiento autorizó una inspección que permitió detectar 
el problema, cuya reparación le correspondía a esa entidad. También en este caso, las 
tratativas contaron con la participación de la Arq. Villalobos. 

Las canaletas de los techos se destapan cada tres o cuatro meses, según un 
cronograma a cargo del Sr. Baygorria, al reincorporarse de las vacaciones, en mayo, 
en setiembre y, de ser necesario, en diciembre.  

El 15 de febrero Omar Baygorria instaló los nuevos paneles de acrílico para fijar 
informaciones de la Biblioteca en la entrada del edificio. 

 

Problemas con las cloacas.– Desde el año anterior se han reiterado episodios de 
inundación del sector de procesamiento de donaciones de libros (ex–sala de la 
caldera) con agua servidas, con las consiguientes molestias y riesgo de deterioro de 
cajas de libros u objetos que pudieran quedar en el piso.  

El 27 de junio se llamó de urgencia a la empresa Izco, para destapar los caños de 
cloacas que pasan por el sector de la ex–caldera, que resultó parcialmente inundada. 
Situaciones similares se repitieron el 16 de agosto y el 22 de septiembre. Cada vez el 
problema fue mayor, llegando la última vez a inundar un 40 % de la sala de 
exposiciones, donde la biblioteca Weinberg está preventivamente almacenada sobre 
soportes que la mantienen separada del piso.  

La reiteración de este tipo de problemas parece derivar de alguna obra que podría 
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haber modificado la altura o la pendiente de desagües exteriores a la Biblioteca. Se 
analiza la posibilidad de construir una cámara en la vereda y un pilar con un caño 
interior de 1,40 m en el sector de procesos técnicos, u otra solución técnica, una vez 
que se verifique la causa de estos problemas.  

 

Grietas en las paredes del edificio anexo.– Desde hace años, el edificio de la 
Dirección Nacional de Arquitectura, que la Biblioteca ocupa parcialmente en 
comodato, presenta rajaduras importantes en sus paredes. Por tal motivo, el 19 de 
junio de 2008 el Vicepresidente invitó al Ing. Néstor Ortega, con quien recorrió esos 
lugares, para requerirle asesoramiento sobre la estabilidad del edificio. Participaron 
también la Directora Bibliotecaria y el supervisor administrativo, Fabián Mardones. 
El profesional recomendó aplicar testigos de yeso a las grietas, para controlar si se 
producen movimientos, al tiempo que solicitó planos estructurales del edificio. 
También se lo consultó sobre las posibles ubicaciones de la Biblioteca Weinberg, ya 
que es necesario prever el efecto de su peso sobre el edificio. 

El 20 de junio, el empleado Omar Baygorria comenzó la instalación de los vigías 
de yeso en las fisuras del edificio de Arquitectura, que serán controlados 
periódicamente, para una nueva consulta al Ing. Ortega en caso necesario. 

 
Recuperación de espacios y reubicación de materiales.– Se continuaron las tareas 
de reubicación de diversos materiales y adecuación de lugares para su mejor 
aprovechamiento. Para esto se contó con la eficiente colaboración de Omar Baygorria 
y Carlos Buss. 

– El archivo de actas y biblioratos antiguos, cuya reubicación en un local cerrado con 
llave en el edificio anexo de la Dirección Nacional de Arquitectura se inició en 
2007, se terminó de acondicionar en 2008, procediendo a aspirarlos uno por uno, 
tarea que tuvo a su cargo Carlos Buss. Se agregó una mesa y se reciclaron cortinas, 
que se colocaron en la ventana y en la puerta.  

Las carpetas de prensa y los catálogos de actividades culturales se habían con-
servado hasta ahora en cajas, una por año, sin ninguna clasificación interior, lo que 
reducía considerablemente su utilidad. En 2008 las cajas fueron reubicadas en el 
archivo de actas y se contó con la valiosa colaboración de la Lic. Ana Vidal para, 
en el marco de su investigación, ordenar y clasificar gran parte de ese material. 

– La Sala de donaciones, contigua a la ex-caldera, en el subsuelo, fue acondicionada 
por Omar Baygorria, quien picó y arregló una de las paredes deterioradas por la 
humedad, hizo tareas de pintura y colocó una lámina de guillermina hidrófuga, 
dejándola en condiciones de albergar los libros que esperan ser procesados. 

– En la ex-sala de proyecciones, fuera de servicio desde hace muchos años, se 
continuó con la tarea de selección y descarte de objetos en desuso no recuperables, 
previendo su uso para ubicación alternativa del mobiliario necesario para el 
funcionamiento de las salas del primer piso.  

– Rincón de objetos antiguos: En una primera etapa, Omar Baygorria seleccionó y 
ordenó estos objetos, que están fuera de uso por su antigüedad. Se trata de 
proyectores, máquinas de escribir, banderas, escudos, carteles, cajones de la 
biblioteca ambulante, urnas, etc. Actualmente Sandra Varela se dedica a 
inventariarlos y Claudio Fuhr diseñó las etiquetas que los identificarán. 
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– En el 2008 fue necesario implementar acciones para optimizar el espacio y los 
servicios del Depósito. La falta de espacio obligó a una serie de cambios en la 
disposición de las estanterías para continuar avanzando con la Clasificación 
Decimal Dewey. Se observa un orden correlativo en la disposición, que facilita la 
búsqueda de los libros y, por lo tanto, se agiliza el servicio de préstamo. Se contó 
con la colaboración del voluntario Mauro Munafó, quien con las instrucciones 
impartidas por Carlos Buss, reubicó una cantidad considerable de libros y ayudó en 
la búsqueda de pedidos. 

 
Estanterías móviles para el depósito.– El excelente resultado obtenido con las 
estanterías móviles instaladas en el Depósito General, que permitieron reubicar más 
de 12.000 volúmenes en 2006-2007, motivó que en 2008 se propusiera la compra e 
instalación de una cantidad de nuevas estanterías igual a la ya existente como ítem 
principal del proyecto elaborado para 2009, presentado al Instituto Cultural de Bahía 
Blanca el 22 de diciembre de 2008, en el marco de la Ordenanza 12.600 de 
Solidaridad Cultural.  

Se cuenta con el presupuesto de la empresa Omega S.A., que instaló las 
estanterías anteriores, de modo que, en cuanto se esté en condiciones de ejecutar este 
proyecto, se avance rápidamente en este sentido, mejorando la funcionalidad de uno 
de los centros neurálgicos de los préstamos bibliográficos. 

En previsión de la disponibilidad de las nuevas estanterías en 2009, se resolvió 
que en principio pasarán a ellas las obras que hasta ahora se ubican en los estantes nº 
27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37 y 38, los que, a un promedio de 900 libros por estante, 
totalizan 9.000 volúmenes. Por lo tanto, Carlos Buss controló el estado de esos libros, 
realizó tareas de mantenimiento y los aspiró uno a uno, para que llegado el momento 
estén en condiciones de ser rápidamente reubicados.  

 
Papel de descarte.– Las actividades de la Biblioteca generan un gran volumen de 
papel remanente, principalmente los diarios que no se coleccionan y papeles usados 
en la gestión administrativa. Su venta no cubre los costos de traslado. Por tal motivo, 
el 28 de mayo de 2008, la Directora Bibliotecaria se reunió con la Sra. Sandra 
Vissani, responsable de la Asociación “Piedra Libre”, con quien se acordó que a partir 
de junio, la ABR entregara el papel de descarte para el programa de Ecocanje. Se 
colabora así con el proyecto de reciclado a cargo de los Ecoclubes y se elimina un 
costo, si bien pequeño, para la Biblioteca. 

 

Seguros.– Se renovaron los seguros que cubren los bienes muebles y la 
responsabilidad civil, así como el servicio de emergencias médicas.  

 
Equipamiento informático.– Los subsidios entregados por el senador provincial 
Zingoni permitieron la compra de siete CPUs (recibidas el 10 de septiembre) y sus 
respectivos monitores (subsidio recibido el 26 de diciembre de 2008), para la Sala 
“Daniel Aguirre”, necesarios para la consulta del OPAC por parte de los usuarios. 
También se compraron dos Switch Encore de 8 y 16 bocas, y un router D Link DI-
604 para el sector de Depósito.  

32 



Memoria y Balance 2008 
 

Fue necesario modificar las tres mesas de metal sobre las que se ubicaron las 
nuevas computadoras, ya que eran al menos 10 cm más cortas que los nuevos equipos. 
Esta tarea fue realizada por el herrero Eloy Ríos. 

Claudio Fuhr fue el encargado del armado y configuración de las nuevas 
computadoras, para uso de los usuarios, así como del mantenimiento del hardware y 
software de todos los equipos con que cuenta la institución.  

Se mantuvo la suscripción al servicio de Internet (3 Mb) de la empresa BVC.  

 
Conservación de muebles.– Durante 2008 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. 

 
Puesta en valor de la Sala “Roberto J. Payró”.– Dentro del proyecto cultural 
patrocinado por la Ordenanza 12.600, en 2007 se habían comprado diversos equipos 
(proyector multimedia, reproductor de DVD, micrófonos, consola de sonido, pantalla 
con mecanismo de enrollado por control remoto) para esta sala, que es una de las más 
solicitadas para actividades académicas y artísticas. Faltaba encarar la reparación de 
su estructura, ya que presentaba envejecidos la pintura y el papel, así como fisuras 
superficiales en los encuentros de muros, con algunas manchas producto del ingreso 
de agua en la medianera suroeste. La pintura en general no concordaba con los tonos 
del papel. El piso estaba oscurecido y empastado por superposición de capas de ceras 
u otros productos.  

En 2008 se terminó de dar cumplimiento a todo el proyecto, que contó con la 
financiación de CODIMAT S.A. y Humberto Lucaioli S.A. por partes iguales, dentro 
de las pautas de la Ordenanza 12.600, incluyendo las siguientes tareas: 

1. Reparación de muros afectados por la humedad y sellado de fisuras superficiales. 
Se solicitó la reparación exterior de la medianera sudoeste, que filtraba humedad 
desde la azotea vecina. Una vez realizada, y previo secado del muro interiormente, 
se alisó la superficie interior, se selló y empapeló. Se localizaron y repararon 
fisuras superficiales en el encuentro de muros.  

2. Se retiró el papel envejecido existente, recuperándose el papel de base, para la 
colocación del nuevo papel. 

3. Se cubrieron las manchas de filtraciones existentes en el cielorraso, que se pintó 
con látex especial. Las molduras y las paredes fueron reparadas en sus detalles, 
rellenando las cachaduras existentes, se aplicó sellador y se pintaron con látex de 
interior. Aparte del apoyo económico ya mencionado, CODIMAT S.A. también 
donó la pintura para esta sala. 

4. Igual que en el ítem anterior, se repararon detalles por golpes y cachaduras en 
aberturas, guardasillas y zócalo. Se pintaron con pintura sintética satinada las 
aberturas y con látex satinado los guardasillas y el zócalo, para facilitar su posterior 
limpieza y mantenimiento. 

5. Se suprimió el empapelado de los paños inferiores, reemplazándolo por pintura 
satinada, para mejorar el mantenimiento dado que la sala tiene uso intensivo. Para 
los paños superiores se compró papel Muresco de primera calidad.  

6. El piso de madera se limpió y pulió para volver al color original. No se requirieron 
otros trabajos, por su buen estado. Se enceró con cera al agua para mejorar el 
aspecto y evitar el empastado posterior en el mantenimiento y limpieza por uso. 
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7. Se reemplazaron todos los cables de los circuitos de iluminación existentes y se 
embutió la alimentación de los controles de la pantalla de proyección. 

 

El 28 de enero comenzaron los trabajos de empapelado y pintura de la sala, y en 
distintos lugares que había retocado el albañil. El 26 de febrero se suspendieron esas 
tareas, para dar paso al pulidor de pisos, que realizó su tarea entre el 2 y el 5 de 
marzo, luego de lo cual se pintaron los zócalos. 

Pese al empeño del empapelador, Sr. Horacio Calderón, el trabajo no fue satis-
factorio ya que esa partida de papel presentaba deficiencias por variación en el color y 
la textura, que no fueron detectadas a tiempo. Por lo tanto, el 7 de abril la Presidente 
envió una carta de reclamo al proveedor, Diseño de Interiores, que aceptó reponer el 
material. Los nuevos rollos, entregados el 12 de mayo, también tenían deficiencias de 
fabricación, que motivaron un nuevo reclamo. Dado que la empresa consideraba que 
las irregularidades no eran un defecto del material, sino una característica del diseño 
del papel elegido, el 30 de junio se envió una nota para solicitar la presencia de un 
especialista de planta de la empresa Muresco, para efectuar un control de calidad.  

El 4 de julio, la Presidente, la Directora Bibliotecaria y la Arq. Villalobos se reu-
nieron para analizar el catálogo enviado por la firma Muresco, para reemplazar el 
material que resultó defectuoso, eligiendo otro acorde con las características de la Sala 
“Roberto J. Payró”. El diseño elegido, sin embargo, no estaba disponible en stock, 
debiendo esperar hasta el 8 de agosto, cuando estaba prevista su fabricación.  

Finalmente, el nuevo trabajo de empapelado se hizo del 4 al 6 de noviembre y, 
luego de la inspección por parte de la Presidente y la Arq. Laura Villalobos, volvieron 
a detectarse fallas de terminación, que finalmente fueron resueltas. Cabe mencionar 
que ante los reiterados reclamos, durante esta larga gestión se obtuvo una respuesta 
atenta y colaborativa, tanto del proveedor como de quien ejecutó la mano de obra.  

Para los talleres que se realizan en esta sala y requieren mesas, se propuso reem-
plazar las tablas que se usan sobre caballetes, por unas nuevas, revestidas en laminado 
plástico, cuya donación gestionó la Directora Bibliotecaria. El 23 de abril se recibie-
ron las tablas nuevas, de 2,40 x 1,10 m, gentileza de Sofía y Paz Ferreira Laboronie. 
Por sugerencia de la Arq. Laura Villalobos, el 1 de julio se retiraron las mesas de la 
sala Payró para ponerles un fleje de goma en los laterales, trabajo que fue realizado en 
forma gratuita por el carpintero Sr. Daniel Dziakowski, quien las devolvió arregladas 
el 21 de julio. 

La sala remodelada se inauguró provisoriamente en el acto del 126º aniversario 
de la Asociación, el 16 de julio de 2008, que fue el primero en el que se usó el equipo 
multimedia y se detallaron públicamente las tareas realizadas. 

 
Puesta en valor del Auditorio “Luis C. Caronti”.– Se continuaron las tareas para 
devolver a nuestra principal sala de conferencias y conciertos las características que 
tuvo en sus orígenes, adaptadas a requisitos actuales de seguridad y renovación técni-
ca. En 2008, el principal adelanto fue el retapizado en cuero de 130 respaldos y 195 
asientos que mostraban mayor grado de deterioro, al cabo de más de 75 años de uso 
continuado. Se resolvió, por lo tanto, que se usara un material de características 
similares, para no alterar las propiedades acústicas de la sala y para que el nuevo 
tapizado también resista varias décadas de uso. De acuerdo al proyecto aprobado 
oportunamente por el Instituto Cultural de Bahía Blanca, dentro del marco de la Orde-
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nanza 12.600, se destinaron en principio $ 55.000 a esta tarea, que fueron reforzados 
con un subsidio de $ 7.500 aportado por el senador provincial Santiago Nardelli.  

Se seleccionaron primero las butacas que aparecían más deslucidas y las que en 
alguna oportunidad habían sido retapizadas con una cuerina plástica que no era acorde 
con los objetivos de esta puesta en valor. 

La Directora Bibliotecaria y la consejera Diana Scheines se entrevistaron con los 
tapiceros interesados en ese trabajo y, de los presupuestos recibidos, el Consejo Direc-
tivo seleccionó el del Sr. Néstor Daniel Appiolaza, con quien se convinieron las 
condiciones de trabajo, en especial el orden y frecuencia con que retiraría las butacas 
de modo de interrumpir lo menos posible el funcionamiento de la sala. Se convino que 
el personal de la ABR sería el encargado de desarmar, rotar y volver a armar las 
butacas, para lo que se compró un juego nuevo de destornilladores. Las butacas 
retapizadas fueron revisadas por la Presidente y personal de la ABR, devolviéndose 
aquellas que presentaban alguna diferencia con lo estipulado, de modo que todo el 
trabajo presentara finalmente el mismo nivel de calidad. Lo abonado por el trabajo 
completo fue de $ 63.395,00. 

Además de las butacas, se atendió a la modernización de la red eléctrica del 
Auditorio. El 10 de mayo el electricista comenzó con los trabajos en el Auditorio, que 
concluyeron en el mes de mayo. 
 

Seguridad.– En los últimos años la ABR ha realizado un importante esfuerzo para 
adecuar sus instalaciones a las exigencias de las normas de seguridad vigentes, dentro 
de lo que permite la intangibilidad de su estructura, por su condición patrimonial. 

La Ordenanza 14.219 “Plan de Evacuación y Simulacro”, recientemente aproba-
da, incorpora nuevas exigencias para la habilitación de los edificios de acceso público, 
razón por la que se solicitó el asesoramiento específico del encargado del área de 
Defensa Civil, Sr. Rodrigo Vivallo, al tiempo que se le recordaron las limitaciones 
edilicias que impone la condición de Monumento Histórico Nacional de nuestra sede. 
A partir del 26 de mayo comenzó la actividad de dos inspectores municipales que 
recorrieron el edificio en compañía de la Presidente, la Directora Bibliotecaria y el Sr. 
Omar Baygorria, para la evaluación de nuevas medidas al respecto. 

 
 
De los socios 
Socios ordinarios 

Al 31 de diciembre de 2008, la Asociación Bernardino Rivadavia contaba con 2.868 
socios mayores y 425 menores, que hacen un total de 3.293, es decir 296 socios 
menos que el año pasado (una merma del 8,25 % del total de socios que había al 
cierre del ejercicio 2007). 

Como es habitual, hay períodos con balance positivo entre altas y bajas en los pri-
meros meses de cada ciclo lectivo (marzo) y luego, a lo largo del año, se van dando de 
baja tanto los socios mayores como los menores. Esto reflejaría la afluencia inicial de 
estudiantes que se asocian para usar los servicios de la Biblioteca, pero que no se 
comprometen con el sostenimiento de la institución una vez que obtienen en préstamo 
el material que necesitan, que muchas veces fotocopian, en contra de las disposiciones 
legales vigentes. 
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Evolución de la cantidad de socios ordinarios 

 
Período Socios mayores Socios menores Total 
1998-1999 3.450 460 3.809 
1999-2000 

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 
2007 3.056 533 3.589 
2008 2.868 425 3.293 
   
A estos valores hay que sumar los lectores autorizados por los convenios que se 

mantienen (Art. 47 inciso q del Estatuto) con los socios especiales PBB-Polisur, 
Asociación Bahiense de Cultura Inglesa, Concejo Deliberante y Solvay-Indupa, que al 
31 de diciembre de 2008 eran 1.059 personas. En total hay, entonces, 4.352 carnets 
habilitados para préstamos domiciliarios. 
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Socios especiales  
Al 31 de diciembre de 2008, el número de socios especiales era de nueve. 
 

Socios especiales al 31 de diciembre de 2008 

Benefactores Protectores Cooperadores Total 
3 1 5 9 

 
 
Socios benefactores: Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca 

 PBB Polisur 
 Asociación Bahiense de Cultura Inglesa 

Socios protectores: Solvay Indupa S.A. 
 
Socios cooperadores: Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca 

 Asociación Médica de Bahía Blanca  
García Navarro y Cía. 
Sr. Héctor Bertoncello 
Librería Don Bosco 
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La Biblioteca en los medios de comunicación 
La Asociación Bernardino Rivadavia debe agradecer una vez más a todos los 

medios de prensa de la ciudad, porque siempre responden con interés y diligencia, en 
beneficio de la comunicación con la comunidad. 

Los actos culturales se difundieron a través de gacetillas de prensa electrónicas e 
impresas a todos los medios de difusión de la ciudad que, junto con la página de Inter-
net www.abr.org.ar, fueron los vehículos para mantener al día las noticias de la ABR.  

Claudio Fuhr diseñó e imprimió afiches en color de muy buena calidad estética 
para la cartelera cultural mensual de la Biblioteca, que se expone en el panel de 
entrada y en Hemeroteca, y se distribuye en varias instituciones de la ciudad.  

Se sistematizó el envío gacetillas al correo electrónico de la Secretaría de Prensa 
y Difusión de la Municipalidad, desde donde se distribuye a todos los medios. Sema-
nalmente se envió el detalle de actividades a Agenda cultural, EcoDías, al Instituto 
Cultural de Bahía Blanca, Ático, un espacio para pensar, y Café x medio digital. 
Mensualmente se informó a Cartelera Cultural y Fiesta y a la Dirección de Turismo 
de la Municipalidad de Bahía Blanca, que difunden la cartelera en otros ámbitos. 
Regularmente se envió la información al Departamento de Prensa de la CONABIP. 
De este modo, la ABR estuvo presente en la web de ese organismo y ha recibido 
elogios por parte de sus autoridades. Se envió información diaria o semanal a La 
Nueva Provincia y LU2.  

Las muestras realizadas en el Hall de Entrada, Galería de Acceso y las salas 
“Daniel Aguirre”, Juvenil e Infantil tuvieron la cobertura especial de periodistas de 
televisión que entrevistaron a los artistas plásticos y filmaron las obras expuestas.  

La Biblioteca Rivadavia fue mencionada frecuentemente en las páginas del diario 
La Nueva Provincia, principalmente con anuncios de actividades culturales, pero 
también en notas y comentarios sobre acciones y novedades de la entidad.  

A continuación se menciona una parte de las notas, comentarios y entrevistas 
especiales aparecidos en 2008. 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, aunque se archivan anualmente en una Carpeta de Prensa. 
 
– Febrero 2008: “Convocatoria”. En: EcoDías, año 8, n° 230, p. 6. 
– 4 de febrero de 2008: “Convocatorias”. En: La Nueva Provincia, Sección “Arte y 

Espectáculos”, p. 27. 
– 13 de febrero de 2008: Entrevista telefónica a la Directora Bibliotecaria para el 

programa “La Buena noticia del día”, de Carlos Quiroga, en FM Palihue, donde se 
difundieron futuras actividades. El mismo día, la entrevistó Anabella Tarabelli de 
Canal 7. 

– 22 de febrero de 2008: “Artistas plásticos”. En: La Nueva Provincia, Sección 
“Aplausos”, p. 3. 

– 23 de marzo de 2008: “El coro Araba, de Euzkadi a Bahía Blanca”. En: La Nueva 
Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 4.  

– 24 de febrero de 2008: “Especialidad y vigencia de un edificio histórico; 
Asociación Bernardino Rivadavia”. En: La Nueva Provincia, Sección “Ingeniería y 
Arquitectura”, p. 48. 

– 24 de febrero de 2008: “Jóvenes franceses tras las huellas de la inmigración; 
llegaron para hacer una investigación”. En: La Nueva Provincia, Sección “Vida 
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cotidiana”, p. 55. 
– 27 de marzo de 2008: “Euzkadi y Bahía Blanca, unidas por la buena música; recital 

en la Biblioteca Rivadavia”. En: La Nueva Provincia, Sección “Arte y 
Espectáculos”, p. 26. 

– 28 de marzo de 2008: “Lista Biblioteca 2008”. En: La Nueva Provincia; Sección 
“Vida cotidiana”, p. 25. 

– Abril 2008: “Por el camino del Inca”. En: EcoDías, año 8; n° 236, p. 11. 
– 6 de abril de 2008: “Un recorrido por la belleza andina”. En: La Nueva Provincia, 

Sección “Arte y Espectáculos”, p. 51. 
– 11 de abril de 2008: “La Biblioteca de la frontera”, por Esther Beatriz Serruya. En: 

La Nueva Provincia, Suplemento “Bahía Blanca / 180 aniversario”, p. 42. 
– 12 de abril de 2008: “Buznego renueva su romance latino”. En: La Nueva 

Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 39. 
– 25 de abril de 2008: “Lenguajes expresivos en manos de talentos locales”. En: La 

Nueva Provincia, Sección “Aplausos”, p. 3. 
– 27 de abril de 2008: “De ayer a hoy, imaginando a la ciudad de Bahía Blanca; 

sueños de una Nueva York Sudamericana”. En: La Nueva Provincia, Sección 
“Vida cotidiana”, p. 53.  

– 18 de mayo de 2008: “Historias mínimas contadas por pequeñas sillas”. En: La 
Nueva Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 49. 

– Mayo 2008: “El jardín fue a la Biblioteca. Visitas de guardapolvos a cuadritos”. 
En: EcoDías, año 8, n° 239, p. 6. 

– Mayo 2008: “Hojas del camino. Muestra en la Biblioteca”. En: EcoDías, año 8, n° 
240, p. 6. 

– 8 de junio de 2008: “El arte y sus obras se imponen; Dominio en los paisajes 
cotidianos”. En: La Nueva Provincia, Suplemento “Arte y Espectáculos”, p. 48.  

– 1 de julio de 2008: “Trazos que homenajean a la madre naturaleza; invitaciones a 
recorrer y descubrir”. En: La Nueva Provincia; Sección “Arte y Espectáculos”, p. 28. 

– 15 de julio de 2008: “Esculturas de Guiraud en la Biblioteca”. En: La Nueva 
Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 29. 

– 17 de julio de 2008: “126° aniversario. La Biblioteca Rivadavia ya está en línea. 
Lanzó un servicio on line”. En: La Nueva Provincia, Sección “Vida cotidiana”, p. 25. 

– Julio 2008: “Todo en la web. Apuesta al futuro”. En: EcoDías, año 8, n° 250, pp. 1, 5. 
– 19 de julio de 2008: “Sala Ciriaca Palao”. En: La Nueva Provincia, Sección “Con 

las formas del ayer”, p. 12. 
– 20 de julio de 2008: “La Sirenita saldrá a la superficie en vacaciones”. En: La 

Nueva Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 48. 
– 20 de julio de 2008: “126º aniversario. Genuinas muestras para celebrar en la Bi-

blioteca Rivadavia”. En: La Nueva Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 49. 
– 25 de julio de 2008: “Actividades en la Biblioteca Rivadavia; talleres y mucho 

más”. En: La Nueva Provincia, Sección “Aplausos”, p. 2. 
– 27 de julio de 2008: “La Sirenita se hace oír. Vacaciones de invierno”. En: La 

Nueva Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 55. 
– 29 de julio de 2008: “Para chicos en vacaciones en la Biblioteca Rivadavia”. En: 

La Nueva Provincia, Sección “Arte y espectáculos”, p. 29. 
– 9 de agosto de 2008: “Las Bibliotecas entran en la era de la descarga on line; 

buscan recuperar lectores. Primeros pasos en Bahía”. En: La Nueva Provincia, 
Sección “Vida cotidiana”, p. 28. 

– 19 de agosto de 2008: “Un Belardinelli por un bono; sorteo en la Biblioteca”. En: 
La Nueva Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 28. 
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– Agosto 2008: “Las vacaciones en la Rivadavia”. En: EcoDías, año 8, n° 253, p. 10. 
– Septiembre 2008: “Muestras en la Biblioteca Rivadavia”. En: EcoDías, año 8, n° 

258, p. 11. 
– 10 de septiembre de 2008: “Cita de narradores orales en la ciudad”. En: La Nueva 

Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 27. 
– 12 de septiembre de 2008: “Libros verdes”. En: La Nueva Provincia, Sección “Con 

las formas del ayer”, p. 12. 
– 12 de septiembre de 2008: “Chocolate cultura”. En: La Nueva Provincia, Sección 

“Aplausos”, p. 2.  
– 14 de septiembre de 2008: “En diversas dimensiones, entre la tierra y el cielo; 

muestras en la ciudad”. En: La Nueva Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 49. 
– 18 de septiembre de 2008: “Solución para la sala ‘Caronti’.” En: La Nueva 

Provincia, Sección “La ciudad”, p. 7. 
– 20 de septiembre de 2008: “Cuento infantil”. En: La Nueva Provincia, Sección 

“Con las formas del ayer”, p. 10. 
– 21 de septiembre de 2008: “Un martes con Liliana Herrero”. En: La Nueva 

Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 50. 
– 23 de septiembre de 2008: “Liliana Herrero a beneficio de las Bibliotecas 

Populares; esta noche en el teatro Municipal”. En: La Nueva Provincia, Sección 
“Arte y Espectáculos”, p. 29. 

– 28 de septiembre de 2008: “Se viene una nueva edición de la Feria Infantil-Juvenil; 
Colegio “Victoria Ocampo” con la colaboración de la Biblioteca Rivadavia”. En: 
La Nueva Provincia, Sección “Vida cotidiana”, p. 55. 

– Octubre 2008: “Bibliotecas. Creación de ciudadanía a través de la lectura”. En: 
EcoDías, año 8, n° 260, p. 4. 

– 2 de octubre de 2008: “Nutrido programa en la Feria del Libro; Colegio “Victoria 
Ocampo”. En: La Nueva Provincia, Sección “Vida cotidiana”, p. 26. 

– 4 de octubre de 2008. “III Fiesta Nacional del Reciclaje; en la inauguración 
oficial”. En: La Nueva Provincia, suplemento especial.  

– 11 de octubre de 2008: “La Biblioteca Rivadavia ya es Monumento Histórico 
Nacional; por decreto del Poder Ejecutivo”. En: La Nueva Provincia, Sección 
“Vida cotidiana”, p. 39. 

– 12 de octubre de 2008: “Celebración francesa de la lectura”. En: La Nueva 
Provincia, Sección “Vida cotidiana”, p. 63. 

– Octubre 2008: “Un objeto pequeño. Imagen y palabra en torno a María Salomón”. 
En: EcoDías, año 8, n° 262, p. 7. 

– 2 de noviembre de 2008: “El genio de Leonardo en los Códices Madrid; facsímiles 
en la Biblioteca Rivadavia”, por Esther Beatriz Serruya. En: La Nueva Provincia, 
Sección “Ideas e Imágenes”, p. 58. 

– Noviembre 2008: “Pintar la música y la literatura”. En: Ecodías, año 8, n° 265, p. 4. 
– 9 de noviembre de 2008: “Los artistas siempre se deben al público; muestras y 

museos”. En: La Nueva Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 49. 
– 22 de noviembre de 2008: “De las aulas al espacio público de la cultura; muestras 

en la ciudad”. En: La Nueva Provincia, Sección “Arte y Espectáculos”, p. 35.  
– 23 de noviembre de 2008: “Mariana Sabattini; El encanto de lo inclasificable”. En: 

Ático; un espacio para pensar, p. 8. 
– 21 de diciembre de 2008: “Secreto de un subsuelo cultural”, por Asunción 

Gutiérrez. En: Ático; un espacio para pensar, p. 19. 
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Del personal 
Vacaciones.– Como en 2007, para organizar mejor el trabajo a lo largo del año, el 
Consejo Directivo resolvió que la Biblioteca permaneciera cerrada del 2 al 28 de 
enero de 2008, concediendo vacaciones a todos los empleados. A partir del 15 de 
diciembre de 2007 los socios retiraron una gran cantidad de libros, de a seis por 
carnet, que fueron devueltos a fin de enero sin inconvenientes.  

Una parte de los empleados se reincorporó el 21 de enero (Alcaraz, Baygorria, Di 
Carlo, Grimaldi, Mardones y Schiel), para realizar trabajos internos antes de reabrir 
las puertas; el resto del personal se reintegró el 26 de enero (Bisignano, Buss, Errazu, 
Faineraij, Fuhr, Madarieta, Raggio y Scolari).  

 
Pago de sueldos y servicios.– Los sueldos se abonaron regularmente a lo largo del 
año, pero hubo dificultades para cumplir con algunos pagos de cargas sociales, que 
debieron postergarse, recurriendo a los mecanismos legales previstos para tales casos.  

En los primeros meses del año se regularizó la deuda generada por el reencasilla-
miento funcional del personal, acordado en 2007, que se hizo efectivo en hasta seis 
cuotas según el monto de cada caso. El 30 de enero se pagó la cuarta cuota, que 
canceló la deuda de la mayoría de los empleados. La quinta cuota de los restantes se 
abonó el 29 de febrero, junto con los sueldos, a los que se adicionó el 4 % de 
aumento, según la grilla de haberes de UTEDYC. La sexta y última cuota se liquidó el 
31 de marzo, cuando se adicionó otro 4 % de aumento. 

El 4 de julio se abonaron los sueldos de junio con un 10 % de aumento, pero no 
fue posible pagar en ese momento el sueldo anual complementario, que se regularizó 
con los haberes de julio. En septiembre se incorporó otro aumento, del 11 %. El suel-
do anual complementario de fin de año se abonó normalmente, el 22 de diciembre. 

Liquidaciones y recibos de sueldos se hacen en la Administración de la ABR, con 
la supervisión de la contadora Claudia Jorge y el eventual asesoramiento del estudio 
contable Maimone-Koehler, que siempre brinda un apoyo eficaz y desinteresado. 

 

Cobradores.– El Tesorero de la Asociación realizó controles y fijó pautas de trabajo 
para ajustar la actividad de cobranza que, en la mayoría de los casos, se desarrolló 
correctamente. También se reguló la emisión de los comprobantes y se estableció un 
formulario para que los socios efectúen sus denuncias y quejas concretas por escrito, 
especificando los motivos de su disconformidad, con indicación de su identidad y 
firma, de manera de poder evaluar el cumplimiento de los cobradores y tomar las 
medidas del caso, con los medios de prueba necesarios. Un formulario similar se 
confeccionó para reclamos por la atención del público en la sede de la Biblioteca. 

Durante este período, dejó sus funciones como cobrador el señor Ubaldo Crespo, 
quien renunció por telegrama colacionado del 04/07/08, luego de ciertas dificultades 
que se habían producido en la cobranza a su cargo. No se contrató un reemplazante, 
sino que esa cobranza se distribuyó entre los tres cobradores que expresaron su 
disposición para ampliar sus carteras a ese sector de la ciudad: Oscar Asencio, 
Alfredo Riat y Néstor Cebreiro. También, a raíz del pedido de algunos socios, se 
convino con el cobrador Aníbal Scolari desafectar algunos de ellos de su cartera de 
cobranzas, tomándolos a su cargo la cobradora Analía Fernández.  

41 



Memoria y Balance 2008 

Voluntarios.– La Biblioteca atrae el interés espontáneo de algunos socios que colabo-
ran en forma voluntaria en tareas que, luego capacitarse con el personal, desarrollan 
con eficiencia y entusiasmo, en la medida de su disponibilidad de horarios. Este grupo 
permite avanzar con procesos técnicos, preservación, reinventariado, informatización 
y atención al público. Durante 2008, Lucy Serruya continuó prestando su inestimable 
colaboración en apoyo técnico, de lunes a jueves de 16 a 19, con encomiables asisten-
cia y nivel de compromiso. María de Funes y Mariana Castiñeira se ocuparon de 
recuperar libros prestados cuyos plazos ya habían vencido, pasando personalmente 
por el domicilio de los usuarios morosos. Mauro Munafó colaboró hasta fines de 
febrero en el Depósito. De acuerdo con instrucciones de Carlos Buss, reubicó libros y 
atendió pedidos. María Belén Saldías, estudiante de Bibliotecología, prestó su 
colaboración en 2008 de lunes a viernes de 10 a 12 en la búsqueda de pedidos en el 
Depósito y etiquetado de volúmenes en Hemeroteca. La socia Mariela Nievas preparó 
separadores en cartón forrado para ordenar los libros en las estanterías de la Sala 
Juvenil y realizó un control de calidad de los videos infantiles y juveniles. Carmen 
Margiotta también colaboró en la recuperación de libros atrasados y, además, en el 
etiquetado de libros. La Ing. Sandra Varela se ocupó de registrar las donaciones y el 
Lic. Fernando Gómez colabora con Claudio Fuhr en cuestiones informáticas. Desde 
hace muchos años Pedro Medici colabora en la clasificación de material discográfico 
y bibliográfico, con continuidad y entusiasmo. La Arq. Laura Villalobos dedica 
también su tiempo al asesoramiento sobre materiales y tareas necesarias para el 
mantenimiento y revaloración de espacios, en un edificio que, como el de nuestra 
sede, requiere extremo cuidado para preservarlo acorde a su calidad patrimonial.  

Para todos ellos, vaya nuestro sincero agradecimiento.  
 
 
Capacitación del personal:  

– La Directora Norma Bisignano y las bibliotecarias María Elisa Errazu y Patricia Di 
Carlo participaron de las jornadas de capacitación de la CONABIP en la Municipa-
lidad de Bahía Blanca, del 13 al 15 de noviembre de 2008, en los que se trataron 
los temas “Cómo transformar desafíos en proyectos”, “Animación a la lectura” y 
“Taller Práctico de proyectos”. 

– Laura Faineraij y Patricia Di Carlo participaron de la capacitación sobre “Actua-
lización en procesos técnicos: Análisis documental y Tesauros”, en el Centro de 
Investigación Educativa (CIE) Bahía Blanca, durante octubre y noviembre. 

– Patricia Di Carlo y Gabriela Raggio asistieron al simposio coordinado por la 
Directora Bibliotecaria en el Congreso SOLAR. 

– María Elisa Errazu, Gabriela Raggio y Mirta Grimaldi asistieron a las charlas 
dadas por escritores en el marco de la 14ª Feria del Libro Infantil–Juvenil. 

– Laura Faineraij asistió, de abril a noviembre de 2008, al curso de “Narración oral y 
lectura en voz alta. Nivel II”, en el Instituto Superior “Juan XXIII”.  

– Claudio Fuhr participa activamente en las actividades del proyecto CaMPI, en 
colaboración con personal técnico de la Biblioteca Central de la UNS. Participó de 
un taller de este proyecto, del 17 al 20 de junio de 2008, en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y de la jornada “Tecnología 
para bibliotecas” en la Universidad Maimónides, en Buenos Aires, donde se 
presentaron los adelantos del proyecto CaMPI, el 5 de diciembre de 2008. 

– Fabián Mardones fue autorizado a concurrir a un curso dictado por la Secretaría de 
Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la 
ciudad de Neuquén, los días 8 y 9 de abril de 2008. 
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De la Biblioteca 

Durante 2008 se incorporaron al inventario bibliográfico 3.582 volúmenes, de los 
cuales 297 ingresaron por compra (229 para el Sector General, 53 para la Sala Juvenil 
y 15 para la Sala Infantil). De las donaciones de libros recibidas, se incorporaron 
1.072 volúmenes que la entidad no tenía o para reemplazar ejemplares deteriorados de 
nuestra colección. De los que se incorporaron, 917 lo fueron al Sector General, 91 a la 
Sala Juvenil y 64 a la Sala Infantil. Los restantes 2.213 volúmenes ingresados al 
inventario fueron por existencia (estaban catalogados y a disposición del público, pero 
no habían sido inventariados antes), o porque habían sido incluidos al catálogo con 
criterios distintos a los actualmente vigentes. De ellos, 1.954 volúmenes correspon-
dieron al Depósito General; 34 a la Sala Infantil y 225 son videos. 

De los libros clasificados con el viejo sistema Brunet, 995 volúmenes pasaron en 
2008 al sistema decimal de Dewey, cambiando por lo tanto su ubicación física en el 
Depósito. Se dieron de baja 175 volúmenes de obras por los siguientes motivos: 91 
volúmenes del Depósito General y 48 de las salas Infantil y Juvenil porque no fueron 
devueltos por los usuarios y fracasaron las gestiones para recuperarlos; 18 porque 
fueron extraviados por usuarios que los reemplazaron por otra obra o por la misma 
obra, pero en una edición distinta; cuatro porque no se encontraron en el estante al 
cabo de la más exhaustiva búsqueda, y ocho videos deteriorados. 

El material que se ofrece en donación a la Biblioteca incluye a veces libros 
valiosos o interesantes, pero también numerosas obras repetidas, otras que no son de 
interés o están desactualizadas, e inclusive libros en mal estado de conservación, 
rotos, incompletos o infectados con hongos. Durante 2008 se mantuvo la política 
establecida el año anterior de no recibir nuevas donaciones a granel, hasta nuevo 
aviso. También se redactó un instructivo en el que se indican pautas de selección, 
registro, preservación e higiene del sector de procesos técnicos.  

En la Dirección Bibliotecaria sólo se recibieron donaciones de ediciones nuevas, 
entregadas directamente por los autores, editores o allegados a la Biblioteca, de 
acuerdo al siguiente detalle: el socio Hernán Molina donó dos ejemplares de su libro 
“1886-2003 Intendentes de Bahía Blanca – Comisionaturas”. Néstor Cazzaniga donó 
ocho libros. Marta Nassif, el DVD “Tributo a las mujeres de la ciudad”, con la 
historia del Grupo “Identidad”. La Legislatura de Río Negro envió “Horizontes en 
perspectiva”, de Martha Ruffini y Ricardo Freddy Masera. Eleonora Ardanaz donó un 
rollo de microfilmes de publicaciones de organizaciones antifascistas (1930-1945). El 
Departamento de Investigaciones Culturales del Ministerio de Cultura y Educación de 
la provincia de La Pampa donó “Historia de la prensa escrita en La Pampa”. Ilda Sardi 
de Bonacci (Helen seud.) donó “Poemas y narrativas”. Dennis Salas donó “Herbert, 
Morote; Bolívar libertador y enemigo nº 1 del Perú”, “Perú guide 1996”, “Imagen del 
Perú en el mundo” y “Pisco: a Peruvian tradition of excellence”. El Frente de 
Reafirmación Hispanista, de México, remitió un volumen. El fiscal Hugo Cañón 
envió revistas Puentes de la Memoria y dos volúmenes publicados por la Comisión 
Provincial por la Memoria. Ercilla Alonso donó “Brochazos de Miramar” y 
“Sutilezas” de José Alonso Delgado. José Marcilese donó dos ejemplares de “La 
modernización del sudoeste bonaerense: Reflexiones y polémicas en el ámbito 
educativo, lingüístico y literario” (Nidia Burgos y Elizabet Rigatuso, editoras). 
Horacio Alva donó un ejemplar de “Pulpino y sus amigos”. María Laura Scheverin 
donó tres ejemplares de su libro “Aprendiendo a estudiar; manual teórico práctico. 
Estrategias de estudio”. La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines donó “La 
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Revolución de la sensatez”, de Julio C. Labaké. Carlos Buss donó dos ejemplares de 
“Presencia; 50 años de Franciscanismo en Bahía Blanca”. Jorge Tirabasso y Rubén 
Benítez donaron “Ofrendas del Camino”. Ethel Lucía Ametller Vda. de Vernière donó 
el libro de su autoría “El catalán de la pipa”. El Frente de Afirmación Hispanista hizo 
llegar “Malaras y glosas cubanísimas” de Francisco Henríquez y “Norte; revista 
hispanoamericana. Albino Gómez donó “Cartas de amor y desamor en los años de 
Salvador Allende” y “La Corte Suprema de Justicia de la Nación; visitas guiadas”. 
Adolfo Mario Golman entregó un ejemplar de “Enigmas sobre las primeras banderas 
argentinas”. Vicente Martínez Torrens aportó “Dios en las trincheras” (dos 
ejemplares) y “Ceferino Namuncurá”. De Margarita Wurm se recibió “El amor en 
todas sus formas” (dos ejemplares). La Fundación MAPFRE donó un ejemplar de 
“Payasos en peligro” de Manuel González Gil. Cesar Puliafito donó un ejemplar de su 
libro “La Legione Italiana Bahía Blanca 1856: el frente olvidado del Risorgimiento”. 
Gustavo Charrier, por el Archivo Histórico Municipal de Punta Alta, hizo llegar 
“Orígenes del cooperativismo eléctrico argentino; la Cooperativa Eléctrica de Punta 
Alta” (dos ejemplares), “Las ligas comerciales en Punta Alta y el desarrollo 
económico de la ciudad (1916-1930)” y la revista El Archivo. José Marcilese 
contribuyó con un ejemplar de Publicaciones del Archivo Histórico de la provincia de 
Buenos Aires y “75 años de la Cooperativa Agrícola Limitada de Puán 1933-2008”, y 
un ejemplar de “Colegio de Abogados y Procuradores del Departamento Judicial 
Bahía Blanca 1908-2008”. Teresa Prost gestionó la donación de “Cuentos iniciales; 
obras premiadas concurso literario 2005” y “Primeros cuentos; obras premiadas 
concurso literario 2005” editados por la DGCyE de la provincia de Buenos Aires. 
Fernando Aíta donó “Épica chusma”. El Instituto Cultural de Bahía Blanca aportó 
“Descubriendo nuestra historia”. Valeria Tentoni donó “El impulso nocturno” del 
Grupo Literario Alejandría. Daniel García Helder donó “Quince autocomentarios”. Se 
recibió una donación anónima de “Foro con los pueblos originarios”; 1er. Congreso 
Latinoamericano de Antropología. Dennis Salas donó “Amazon River”. Edgardo 
Ariel Epherra donó “El cuento en la escuela; actividades de animación a la lectura y 
práctica de la escritura”. Valeria Tentoni donó “La Quetrófila” (3 ejemplares) y “El 
impulso nocturno”, del Grupo Literario Alejandría. La Fundación Favaloro colaboró 
con un ejemplar de “Treinta años de la Fundación Favaloro”. Juan Pedro Tunessi 
donó “Nacidos con Honor”, de Claudio Gustavo Meunier. Marcello Marcolini donó 
“Il mestiere di vivere”, de Cesare Pavese. Omar Chauvié entregó a la Biblioteca un 
ejemplar de “Cómo era Bahía Blanca en el futuro”. Alberto Freinquel donó el 
documental educativo “Su mejor alumno; Ezequiel Martínez Estrada y el doctor René 
Favaloro”. Olga Acoltzin Vidal entregó “Vi, oí y viví”, de Hermenegildo Acoltzin 
Baños. Perla Varela de Wallace aportó “Sobre gerentes y otras historias”. Maryta 
Berenguer donó “Poesías para jugar; un camino hacia la lectura”. Liliana Weinberg 
donó “Para leer al pato Donald”, de Ariel Dorfman. La UNAM contribuyó con 
Cuadernos Americanos nº 118 a 125. Andrés Duprat donó nueve ejemplares de 
Interfaces; diálogos visuales entre regiones, de la Secretaría de Cultura de la Nación. 
José Marcilese donó “50 años de SMATA, la Seccional Bahía Blanca; el orgullo de 
ser mecánico”. Alberto Delmont regaló cinco ejemplares de “Mi sentir; semblanza de 
cuatro pintores argentinos”. Lidia Azzurro donó “Pinceladas del arte en Bahía 
Blanca”. María del Carmen Cabrero dio un ejemplar de “Elogio de la mentira” y de 
“Sintaxis de la decisión trágica”. Juan Aiello donó el libro de Susana Martos “San 
Silverio; el origen de una hermandad”. Nora Lucero contribuyó con “IV Encuentro 
Internacional Comunitario de Escritores; entretejiendo el hacer de las palabras”. 
Néstor Avila y Eduardo Alejandro Pérez donaron “Liga del Sur; asociación del fútbol 
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1908-2008”. Rodolfo Elizalde aportó “45 años de pintura”. Y Andrés Hansen donó 
“Diccionario Psi de salud mental”.  

Además de los 27 libros que se compraron con la donación de $ 800 de la 
Fundación Bolsa de Comercio, en el acto de entrega de esos libros, realizado el 2 de 
julio, se entregaron para la Biblioteca las obras “Moncho”, de Gustavo y María Flavia 
Díaz Nóblega, y “Mi ingenuo paraíso”, de Lidia Arecco. 

Los siguientes investigadores donaron obras como reconocimiento a la ABR, por 
consultas realizadas para el desarrollo de sus trabajos. Estela Morales Campos donó 
“Diversidad cultural y acceso a la información”; el Dr. Enrique Camacho Navarro, 
investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, donó 
“La revolución cubana en México a través de la revista Política; construcción imagi-
naria de un discurso para América Latina”, de Juan Rafael Reynaga Mejía. Jesús 
María Serna Moreno entregó “Cuba: un pueblo nuevo, herencias etnoculturales indí-
genas en la región oriental”, “México, un pueblo testimonio; los indios y la nación en 
nuestra América” y “Pensares quehaceres”, nº 6, marzo 2008; Mirta Kircher, Magíster 
en Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional del Comahue, donó “Neuquén 
1904-2004; Imágenes de una ciudad centenaria”; Stella Maris Fernández, fundadora 
de la Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, donó “Benito Hortelano, tipógra-
fo, periodista, editor y librero”, “Mítica azul: Tierra de Quijotes. Ciudad cervantina de 
la Argentina”, “Bibliofilia y Philobiblion de Richard de Bury”, “Luis Ricardo Fors 
polígrafo y bibliotecario”. 

Marcela Esnaola, Directora de la Biblioteca “Arturo Marasso” del Departamento 
de Humanidades de la UNS, recibió para nuestra Biblioteca la donación de los libros 
que se detallan a continuación, de manos del Dr. Adalberto Santa Hernández, director 
del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe: “Leopoldo Zea y la 
cultura. XII congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América latina 
y el Caribe. Roma 2005”; Ignacio Díaz Ruiz, “El Modernismo hispanoamericano, 
testimonios de una generación”, UNAM; Archipiélago, revista cultural de nuestra 
América nº 60 y 61; Gubert Cerutti, “Resistencia popular y ciudadanía restringida”, 
UNAM; Rubén Ruiz Guerra, “Libertad religiosa en Iberoamérica; compilación de 
legislaciones”, UNAM; Carlos Huamán, “Voces antiguas, voces nuevas”, 2 v., 
UNAM; Carlos Huamán, “Atuqkunapa Pachan estación de los zorros”; Ricardo 
Campa, “América latina y la cultura occidental”, CIALC; Ricardo Campa, “América 
Latina y la modernidad”, CIALC; Cuadernos Americanos, nº 125 y 126, UNAM. 

Como corolario de la visita de familiares del Arq. Ernesto Guiraud, con motivo 
del 126° aniversario de la ABR, se recibió la donación de los siguientes 29 libros: 
Graciela Cabal, “Huevos de Pascua”; Silvia Schujer, “Mucho perro”; Ana María 
Shua, “Un circo un poco raro”; Pablo Gauna, “Leyendas argentinas”; Colección “Mi 
valijita de cuentos”, de Editorial Atlántida (con “Los tres cerditos”, “Peter Pan”, “El 
gato con botas”, “Hansel y Gretel” y “Ricitos de oro”); Colección Verde Limón, de 
Editorial Sigmar (Mercedes Pérez Sabbi, “Ni un poquito así de miedo”, “SHH! Me 
hice pis”, “Mi valiente perro azul”, “Me llaman la nena nueva” [dos ejemplares], “Mi 
amigo en el espejo”); Ricardo Mariño, “El regreso de la pulga Lorena”; Peggy Burns, 
“Convivir en familia”; Felipe Pigna, “Revolución de mayo”; y “Para armar, colorear, 
juegos y actividades” (11 libros). 

Luego de la visita del Dr. Horacio González, durante la Jornada “Lecturas - 
Cultura - Bibliotecas - Tecnología”, recibimos la donación de los siguientes libros edi-
tados por el Área de Publicaciones de la Biblioteca Nacional: Paul Groussac, 
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“Paradojas sobre música” y “Críticas sobre música”; Carlos Astrada, “Metafísica de la 
pampa”; Liborio Justo, “Masas y balas”; Julio Molina y Vedia, “Hacia la vida inten-
sa”; Juana Manso, “La familia del comendador y otros textos”; Roberto Baschetti, 
“Indización de la revista Hechos e Ideas” y “Presencia textual del peronismo”; Alber-
to Gerchunoff, “Los gauchos judíos” y “El hombre que habló en la Sorbona”; Enrique 
Méndez Calzada, “Las tentaciones de don Antonio”; Mario Tesler, “Paul Groussac en 
la Biblioteca Nacional”; Arturo Cancela, “Historia funambulesca del profesor Landor-
my”; Alvaro Yunque, “Calfucurá, la conquista de las pampas”; Salvadora Medina 
Onrubia, “Las descentradas y otras piezas teatrales”; Eduardo Wilde, “Prometeo & 
Cía.”; Pablo Fessel, “Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina”; 
Eduardo Mansilla, “Pablo o la vida en las pampas”; Mariano Moreno, “Plan de 
operaciones”; Revista Contorno (edición facsimilar); y La Biblioteca, nº 1 y 6.  

Se solicitó una donación a la editorial Scholastic.com, para actualizar bibliografía 
en inglés y enviaron sin cargo “Explorers; the World of bugs”, “The playground 
problem”, “Superman returns”, “The wind in the willows” y “Goldie is Mad”. 

Se deja constancia del sentido reconocimiento a todas las personas e instituciones 
que donaron material bibliográfico durante 2008. 

La Biblioteca posee aún una cantidad de libros sin procesar, recibidos en donación 
antes de agosto de 2007. Las obras en buen estado, pero que por diversas razones no 
corresponde incorporar, se donan a otras bibliotecas. Los libros muy deteriorados se 
destinan al Ecocanje, a partir del convenio firmado con la Asociación “Piedra Libre”.  

En 2008 se donaron a otras bibliotecas: 

– 18 de febrero: 300 libros a la Biblioteca Popular “El Principito”. 
– 15 de abril: 50 libros a la Biblioteca del Jubilado. 
– 18 de abril: 70 libros y revistas a la EGB N° 70. 
– 14 de mayo: 150 libros y 14 videos al Hogar Mamá Margarita. 
– 17 de diciembre: 50 revistas y fascículos a la EGB N° 70. 
– 22 de diciembre: 175 libros y revistas a la Biblioteca Popular “El Principito”. 
 

Fondo bibliográfico de monografías 
Como se señaló en la Memoria 2007, al informatizar el fondo bibliográfico con el pro-
grama Catalis se pudo depurar gran parte de los problemas acumulados desde el 
comienzo del inventario, en 1929, y cambiar la metodología de registro estadístico. 
Algunos libros que se alojaban en el Depósito General eran, en rigor, publicaciones 
seriadas, que se trasladaron física y catalográficamente a Hemeroteca. Se reajustó la 
cifra de obras monográficas, restando los fascículos de publicaciones de Hemeroteca 
que figuraban desde hace décadas en la estadística de libros. Se reinventariaron ejem-
plares repetidos de una misma obra, que ocupaban registros multiplicados; se elimina-
ron repeticiones de números de inventario y se detectaron otros que, quizá reservados 
por alguno de los bibliotecarios que se desempeñaron en las últimas siete décadas, 
nunca se habían cubierto.  

Patricia Di Carlo, además de sus tareas de atención al público, tiene a su cargo 
inventariar cada volumen de obras compuestas por más de uno, tarea necesaria para 
informatizar el préstamo. También se está trabajando en la detección de los números 
de inventario duplicados y corregirlos según las indicaciones de Claudio Fuhr, quien 
confecciona los listados digitales de este material. Esto implica una minuciosa tarea 
de proceso técnico que concluye con la actualización de los datos correctos en la base.  
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Laura Faineraij es responsable de los procesos técnicos. Junto con Mirta Grimal-
di, corrigieron inventarios de libros que estaban clasificados con el sistema Brunet. 
Para optimizar la migración, depuración y actualización de la base de datos, Grimaldi 
se dedicó en el 2008 a ingresar libros y videos de las salas Juvenil e Infantil. Tiene a 
su cargo corregir errores de carga en la base de datos y en el catálogo topográfico; 
unificar el Catálogo de Autoridades, previa consulta de www.loc.gov, tarea que 
supervisa Laura Faineraij; y corregir inventarios duplicados, generados por error de 
tipeo en la carga de datos en la base o al realizar el registro en el catálogo topográfico. 

Claudio Fuhr es el responsable de la migración y de los procesos informáticos de 
actualización periódica de la base de datos bibliográfica, actualización periódica de 
los catálogos en línea y del sitio web de la Biblioteca.  

Carlos Buss, además de la responsabilidad que tiene desde hace 33 años en el 
Depósito, desarrolla tareas simultáneas colaborando con la atención de la Hemeroteca, 
encuaderna revistas y hace arreglos de libros deteriorados. En 2008 se dedicó 
especialmente a la tarea de preservación de las colecciones que, con las tareas de 
reinventariado, reubicación y control, tuvieron mayor movilidad que la usual. En 
colaboración con Laura Faineraij encuadernaron 40 libros en 2008. 

María Elisa Errazu trabaja con la base informatizada en la carga de datos de los 
libros nuevos; edición de registros que cambian de Brunet a Dewey; edición y carga 
de nuevos volúmenes por reinventariado; corrección de palabras mal tipeadas al pasar 
datos de la ficha catalográfica a la base de datos; chequeo de números de inventario 
que se duplican; arreglo de fichas, carpetas topográficas y números de inventario en 
los libros; y búsqueda de información. De su actividad surge la corrección de números 
de inventario que fueron utilizados más de una vez, dando prioridad al que fue ingre-
sado en primer término y de baja al segundo libro, para generarle un nuevo número de 
inventario (por ejemplo, sin motivo aparente, en 1985 los números 638 a 677 fueron 
asignados dos veces, provocando dificultades en la identificación automatizada del 
libro a prestar). Se detectan también libros que figuran en la base de datos, pero que 
no están en la Biblioteca, en muchos casos porque fueron cargados a partir de sus 
fichas sin constatar su existencia real en los estantes; muchas veces se comprueba que 
el material fue dado de baja hace muchos años, según consta en el libro manual de 
inventarios, pero sin retirar las fichas de los ficheros. Hay algunos números de 
inventario que figuran en libros y en sus fichas correspondientes, pero que no existen 
en el año en que se les dio entrada a la institución. Por otra parte, algunos libros que 
están en su respectivo lugar en el estante tienen un número de inventario que ha sido 
dado de baja en el libro de inventarios hace muchos años, tal vez por error. Se detecta-
ron casos de dos o más libros que coinciden en su ubicación en el estante, por error de 
tipeo en la ficha de autor o por omisión de un cambio de clasificación (por ejemplo, 
un libro que estaba en un legajo y en la Sala Juvenil a la vez); un libro que contiene 
varios escritos de un mismo autor, registrado con distintos títulos y distintos números 
de inventario; libros con entrada principal duplicada; libros cuyos datos fueron 
ingresados en lápiz al libro de inventarios, quizá en forma provisoria, pero que nunca 
se asentaron debidamente, y muchas otras anomalías que derivan de distintos criterios, 
faltas de control o decisiones equivocadas tomadas a lo largo de muchas décadas. 

El personal de la Biblioteca ha realizado un gran esfuerzo en esta tarea, por lo que 
es merecedor de nuestro cálido elogio por su dedicación y compromiso. 

La estimación actual del fondo bibliográfico de monografías asciende a 103.577 
registros (obras) y 131.444 existencias (volúmenes).  
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El inventario de publicaciones seriadas (véase la sección “Hemeroteca”) asciende 
a 1.037 series (títulos), con una estimación mínima de 55.647 fascículos, lo que 
llevaría a una suma de existencias bibliográficas de 187.091.  

Por razones técnicas, corresponde mantener separados los inventarios monográ-
fico y de publicaciones periódicas, pero la suma parcial de ambos, iniciada en las pri-
meras décadas del inventario (a partir de 1929), explica en gran parte las diferencias 
de la base monográfica, señaladas en la Memoria 2007. Éstas se están corrigiendo 
satisfactoriamente, gracias a la revisión física de las existencias y a una adecuación de 
los procesos técnicos según normas internacionales. 

 

Ficheros alfabéticos, sistemáticos y de títulos de novelas 
A partir del 17 de septiembre de 2008 se retiraron de la Sala “Daniel Aguirre” los 
ficheros con las fichas de cartulina correspondientes a autores, materias y títulos de 
novelas, que no habían sido actualizados desde hace varios años. Los ficheros alfa-
béticos (de autores) se ubicaron en la ex–caldera, lugar de trabajo de Laura Faineraij, 
y los ficheros sistemáticos (de materias) se colocaron en el edificio anexo de la 
Dirección de Arquitectura; ambos se conservarán para consulta para cotejar informa-
ción hasta que se termine de depurar la base de datos.  

Además de seguir siendo el centro de consulta de los catálogos bibliográficos por 
parte de los usuarios, ahora en forma informatizada únicamente, la sala “Daniel 
Aguirre” quedó en principio liberada para participar de muestras y otras actividades 
culturales. Se prevé trasladar a ella los muebles y bibliotecas de la Sala Juvenil 
cuando comience su puesta en valor, en 2009. 
 
 

Movimiento de lectores y préstamos 
El horario de atención al público durante 2008 continuó siendo de nueve horas diarias, 
de lunes a viernes (de 10 a 19) y tres horas los sábados (de 9 a 12). 

Se mantuvo el préstamo de hasta tres libros por carnet, salvo en las últimas dos 
semanas de diciembre de 2007, cuando en previsión de las vacaciones de enero de 
2008 se autorizó, como en años anteriores, el retiro a domicilio de hasta seis libros por 
carnet, por un plazo de cuarenta días. Igual criterio se aplicó en diciembre de 2008. 

Se llevan estadísticas del movimiento diario de personas, obras que se consultan 
en cada una de las salas, y préstamos en salas y a domicilio. A partir de octubre de 
2008, se hizo cargo de esta tarea María Elisa Errazu, disponiéndose que la estadística 
se actualice con la frecuencia que se requiere para el control interno y para responder 
a las demandas de información de los distintos entes estatales que aportan fondos a la 
Biblioteca. 
 

48 



Memoria y Balance 2008 
 

 
 

 

2008 Consultas  
en salas 

Préstamos a 
domicilio Totales 

Enero 581 739 1.320 
Febrero 3.662 3.966 7.628 
Marzo 4.045 4.087 8.132 
Abril 4.898 4.413 9.311 
Mayo 5.104 4.555 9.659 
Junio 4.237 4.131 8.368 
Julio 5.346 4.932 10.278 
Agosto 5.316 4.237 9.553 
Setiembre 4.498 4.267 8.765 
Octubre 3.614 4.309 7.923 
Noviembre 2.715 3.433 6.148 
Diciembre 3.425 4.910 8.335 
Total  47.441 43.004 90.445 
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Los resultados muestran que el total de préstamos en 2008 se redujo en un 
21,63 % respecto de 2007 (24.996 préstamos menos). Esa baja afectó tanto a los prés-
tamos en salas (–24,35 %) como a los préstamos a domicilio (–18,40 %). Dado que la 
reducción del número de socios fue, en este período, del 8,25 %, resulta evidente que 
la baja en el número de consultas no deriva sólo de la cantidad de usuarios 
potenciales, sino de que éstos recurren cada vez con menos frecuencia a los libros. 

En 2008, las consultas en la sala de lectura “Domingo F. Sarmiento” superaron en 
un 19 % a la cantidad de préstamos a domicilio del Sector General. En total, las 
consultas en nuestra sede y los préstamos a domicilio prácticamente tuvieron cifras 
equivalentes a lo largo del año. 

 

 
 
 

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 
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Recuperación de libros no devueltos 
Si bien la mayoría de los socios son conscientes de que el respeto por los plazos de 
préstamo de los libros redunda en un mejor servicio, se reiteran los casos en los que 
un socio retiene el material más allá de lo acordado e incluso persiste en esa actitud 
después de recibir los correspondientes reclamos.  

La Directora Bibliotecaria implementó un control estricto de tales demoras, tarea 
que se coordina con las bibliotecarias y con la Administración, con la gentil 
colaboración de los cobradores. En la base de datos, en el campo “Observaciones” se 
registran los libros que cada usuario debe. Se da de baja definitivamente a la persona 
recién cuando se toma una resolución del caso, sea porque se recupera el material o 
porque a pesar del esfuerzo, se debe descartar esa posibilidad.  

Cuando se detecta una demora, se realiza primero un reclamo telefónico, luego 
uno por escrito y, en caso de respuesta negativa, se visita el domicilio. Las voluntarias 
Mariana Castiñeira, María de Funes y Carmen Margiotta, la empleada María del 
Carmen Madarieta y ocasionalmente los cobradores son los encargados de estos 
reclamos a domicilio, que en muchos casos concluyen con la devolución del material; 
en otros casos, los socios que aducen haber perdido el libro aceptan reponerlo, 
haciéndose cargo del costo de un nuevo ejemplar o consiguiendo otro para 
reemplazarlo. Es una tarea en cierto modo desagradable y que marca la falta de 
solidaridad y compromiso por parte de algunos socios que abusan de los beneficios 
que ofrece la Biblioteca.  

Agotadas las instancias de búsqueda, se procede a destruir el carnet de los 
deudores de libros que dejan de figurar en la base de datos de socios activos, para 
evitar problemas de duplicados o usos indebidos.  

Afortunadamente, la mayoría de los socios cumple con las normas. Los emplea-
dos y empleadas de la Biblioteca continúan con la tarea de concientizar a los usuarios 
acerca de que deben cumplir los plazos de devolución, para evitar estos inconve-
nientes, que provocan perjuicio económico, trastornos administrativos y molestias a 
otros usuarios. La entrega a cada socio de un recordatorio para efectuar la devolución 
en tiempo y forma, facilita la circulación de los libros y reduce las pérdidas. Con 
satisfacción podemos decir que hemos obtenido muy buena respuesta. 

Desde el 22 de mayo de 2008, Laura Faineraij se ocupa del proceso técnico para 
dar de baja a los libros del Sector General y Mirta Grimaldi a los de las Salas Juvenil 
e Infantil.  

En 2008 se han recuperado 100 libros, algunos en poder de los socios desde 2001, 
y se dieron de baja 164. 

 

Sala Juvenil  

Atendida por Norma M. Grimaldi y Laura Faineraij, con la colaboración de María del 
Carmen Madarieta y Patricia Di Carlo, es un sector muy activo de la Biblioteca. Su 
colección suma 7.496 registros en la base de datos, que incluyen 6.679 libros y 717 
videos (si bien éstos no están ubicados en la Sala Juvenil, se administran desde ella). 
En 2008 se incorporaron a esta sala 144 obras, de las que 53 fueron compras y 91 
donaciones. Todos los libros de la sala fueron incorporados a la base de datos por 
Norma M. Grimaldi.  
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Contiene también algunas 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). 

Además de su función tradicional como sala de lectura, este sector albergó 
diversas actividades culturales, muchas de las cuales se extendieron también a la Sala 
“Daniel Aguirre”. De este modo se logra una dinámica más atractiva, una mejor 
integración y mayor visibilidad para las distintas actividades que ofrece la institución. 

Las actividades que, total o parcialmente, se desarrollaron en la Sala Juvenil se 
detallan en la sección “Actividad cultural y uso de salas”, destacando aquí las 
tituladas “Hojas de Camino” (esculturas, dibujos y grabados de Cristina Schmidt); 
“Deformación a la forma” (arte plástico en papel a cargo de Luciano Covache); 
“Poemas y haikus”, a cargo de Matías Katz; “Homenaje a la naturaleza” (dibujos y 
pinturas de Graciela Trotta de Ojeda); Le piazze d’Italia (muestra de fotografias y 
trabajos de alumnos de italiano); “Caligramas a la manera de Apollinaire” (exposición 
en francés y español); y la muestra de trabajos realizados por niños y jóvenes alumnos 
de inglés del Sherlock Holmes English Centre.  

En este servicio, las consultas en sala casi equipararon en todas las materias a los 
préstamos a domicilio.  

 

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, quien también realizó la carga de datos en la computadora. La bibliotecaria 
Laura Faineraij se hizo cargo durante las tardes, realizando también los procesos 
técnicos de inventario, clasificación, catalogación y preparación para el préstamo.  
 
 

Sala Infantil 
Funcionó todo el año con actividades educativas y recreativas, que movilizaron a los 
niños, acercando con ellos a familiares y docentes.  

La atención estuvo principalmente a cargo de María del Carmen Madarieta, quien 
se esmera en invitar a niños y adultos a asociarse a la Biblioteca. Su buena disposición 
hacia el público se refleja en los conceptos vertidos por los adultos a la Directora 
Bibliotecaria y por los niños, mediante tarjetas y dibujos que dejan como testimonio 
de las visitas en el panel expositor de la sala.  
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Ante la imposibilidad de disponer de una bibliotecaria que cubra el horario 
después de que se retira la Sra. Madarieta, a la tarde se alternan en la atención de esta 
sala Patricia Di Carlo, Laura Faineraij y Mirta Grimaldi.  

La reorganización de las estanterías iniciada en 2007 ha simplificado la atención. 

En los primeros meses del año, se incrementaron las visitas de jardines de 
infantes y hubo mucha afluencia de niños durante las vacaciones de invierno.  

Por la calidez, la luminosidad y la posibilidad que brinda para organizar el 
espacio, esta sala se ha utilizado para reuniones, muestras y charlas de diversos temas.  

Como uno de los resultados del taller de “Plástica a partir de la Música”, 
coordinado por Carlos Belardinelli, los chicos pintaron una tela que decora la sala. 

Estos y otros momentos se atesoran como experiencias que invitan a continuar 
incentivando la lectura, con la esperanza de un futuro mejor.  

A partir del 17 de mayo se reanudó “La Hora del Cuento Infantil”, a cargo del 
grupo Cuentacuentos Chamán, coordinado por Maryta Berenguer. Esta actividad se 
realizó todos los sábados a las 10:30, hasta noviembre inclusive. El narrador Jorge 
Mux y la bibliotecaria Laura Faineraij dieron continuidad a esta tarea, con encuentros 
durante diciembre. Ambos narradores finalizaron su capacitación en los Cursos de 
Narración que coordina Maryta Berenguer en el Instituto Superior “Juan XXIII”. 

Claudio Fuhr diseñó los afiches con los que se anunciaron los encuentros y se 
realizó una difusión semanal en todos los medios de prensa.  

Son numerosos los narradores que participaron: Maryta Berenguer, Jorge Mux, 
Marta Macor, Renata Ceballos, Laura Faineraij, Dorita Stefanoff, Anny Guerrini, 
Mariana De Critófaro, Raquel Morales, Silvia Battista, Daniel Pérez, Susana Hoggau, 
Nonia Sandoval Gómez, Rosa Esther Churruca, Ana del Carmen López Abello, 
Martha Arriba, Liliana Bonini, Marta Silvia Poggiese, Ana Cerdá, María Rosa Tersol, 
María del Carmen Pierobon, Norma Ferretti, Nora Domenech, Blanca Pérez, María 
Sastari, Hilda Dalmau, Olga Bruzzo, Sonia Panchuk, Elena Ramos, Inés Desideri, 
Susana Buzza, Mirta Anzoleaga, Marta Poggiese. A todos ellos queremos expresarles 
nuestro sincero agradecimiento.  

Al 31 de diciembre de 2008, la Sala Infantil poseía 5.814 volúmenes. Durante 
2008 se incorporaron a esta sala 79 libros nuevos (15 por compra y 64 por donación) 
y 4 videos infantiles.  

Siguió funcionando, en la Sala Infantil, la Biblioteca Pedagógica, con 708 obras, 
por convenio con la Biblioteca Nacional del Maestro. 
 
 
Videoteca 
La colección de videos asciende a 1.105 volúmenes, de los cuales 154 videos 
corresponden a la Sala Infantil. Durante 2008 se incorporaron pocos videos, recibidos 
por donación.  

Una incorporación que merece ser destacada es la del video “Su mejor alumno; 
Ezequiel Martínez Estrada y René Favaloro”, de Alberto Freinquel, autor de cerca de 
300 documentales, muchos de ellos orientados al testimonio biográfico directamente 
relacionado con la historia de la ciudad de Bahía Blanca. Como sus anteriores 
trabajos, este nuevo documental abrevó ampliamente en los documentos de la 
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Biblioteca Rivadavia, como consta en los agradecimientos del video, que mencionan a 
la institución y a su Directora, Lic. Norma Bisignano. En la presentación del video, el 
realizador agradeció públicamente y fue muy elogioso con respecto al valioso material 
que pudo consultar en la Hemeroteca, mencionando en especial a Carlos Buss, a quien 
invitó personalmente a la presentación. La carta que envió a nuestra Asociación el 19 
de diciembre de 2008 destaca la importante utilidad que le presta esta institución, 
sobre todo en los trabajos que realizó desde 1999. Transcribimos:  

“Por ejemplo, en ‘Saint Exupèry en Bahía Blanca y la Patagonia’, casi todas las 
imágenes fotográficas de las localidades del sur argentino por donde pasó el correo de 
la Aeroposta Argentina fueron extraídos de libros muy bien ilustrados relacionados 
con el tema. En el film ‘Tributo a las mujeres de la ciudad’, la mayoría de las 
imágenes de fortines, incipientes poblaciones, caravanas e indígenas fueron 
encontrados en volúmenes con dibujos y grabados en colores de nuestra conquista del 
desierto. Y así podría seguir dando ejemplos de documentales como ‘Dr Cesar 
Milstein, benefactor de la humanidad’, cuya historia fue ilustrada en más de una mitad 
por fotografías de revistas, suplementos dominicales de periódicos y libros publicados 
sobre la vida del científico, lo mismo ‘Su mejor alumno; Ezequiel Martínez Estrada y 
el Dr. René Favaloro’, para el que se hallaron importantes artículos y copiosas 
fotografías en diarios, revistas y también en libros. He mencionado solo cuatro de los 
doce filmes últimamente realizados, algunos de los cuales han sido galardonados con 
premios a nivel nacional, pero lo importante no solo es destacar la inagotable fuente 
de material diverso que puede ofrecer la Biblioteca, sino también hacer referencia al 
personal que colabora entusiasta y eficientemente, desde la Dirección hasta quienes 
me suministran atentamente y con opciones todo lo solicitado.“ 

“En vísperas de iniciar el documental ‘El desafio de la Patagonia’ (la vida del 
ingeniero Domingo Pronsato), con el cual ya se está colaborando en la selección de 
fotos, films y textos, es mi deseo hacer este agradecimiento, destacando la trayectoria 
señera de la Biblioteca Rivadavia y la buena voluntad de quienes todos los días 
trabajan incansablemente para llevarla siempre adelante.” 

A partir de abril de 2008, Mirta Grimaldi asumió la tarea de inventariar los videos 
infantiles e ingresar los datos en la base. Para incorporar únicamente los que están en 
buenas condiciones, se realizó el control de cada uno. Fabián Mardones, la consejera 
Diana Scheines, Patricia Di Carlo, y la voluntaria Mariela Nievas se organizaron para 
retirar los videos y mirarlos en sus domicilios. Constatada la buena calidad de la 
película, se ingresaron 225 y se descartaron ocho, de los cuales se repusieron tres 
gracias a una donación realizada por Diego Pérez. 
 
 
Hemeroteca 
Durante 2008 el horario de atención de este servicio se mantuvo, para el público en 
general, de 12:00 a 19:00. Excepcionalmente se permiten las consultas de microfilmes 
de 10:00 a 12:00, previa reserva de turnos.  

Gabriela Raggio está a cargo de los procesos técnicos y comparte la responsabi-
lidad de atención al público con Carlos Buss. Laura Faineraij y Claudio Fuhr también 
colaboran en esta tarea, cuando es necesario. La Secretaria Esther Serruya trabaja 
frecuentemente en la Hemeroteca, atendiendo también al público. 
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Entre otras tareas, la voluntaria Ana Belén Saldías colaboró desde junio de 2008, 
etiquetando diarios encuadernados, y sellando y abrochando los diarios del día. 

En 2008 se inauguró la consulta pública informatizada, a la que se puede acceder 
a través de la página de Internet de la Asociación www.abr.org.ar.  

Se hizo un relevamiento periódico de las revistas de donación corriente y se hicie-
ron los contactos necesarios para mantener las colecciones completas y actualizadas. 
La Directora Bibliotecaria se ocupa de los reclamos a los donantes. 

En el Depósito General de obras había material hemerográfico perteneciente al 
Instituto de Cultura Hispánica que, por falta de espacio, aún falta procesar. Se archivó 
en el Depósito de la Planta Alta del edificio anexo, en una caja amarilla etiquetada. 

Si bien el criterio es tener todas las publicaciones de Bahía Blanca en las estante-
rías de la Hemeroteca, por falta de espacio se pasaron al edificio anexo de la Direc-
ción de Arquitectura las colecciones de Gaceta Marinera, Familia Cooperativa y 
Todo clasificados. Para ello se destinó un lugar al que se ha denominado “Depósito 
Planta Baja – Sector Bahía Blanca”. En la sala de lectura de la Hemeroteca sólo se 
mantienen los ejemplares del año en curso. 

Se terminaron de hacer las fichas Kardex para las guías de Bahía Blanca que 
figuraban en el catálogo. También se hizo el índice 2008 de la revista Nueva. 

Para promocionar la lectura del material hemerográfico, se realizaron a lo largo 
del año distintas exposiciones temáticas, en las que se exhibieron publicaciones 
periódicas de actualidad en una de las vitrinas del Hall de Entrada, según el detalle 
que figura en la sección “Actividad cultural y uso de salas”. 

 
Estadísticas.– En 2008 el ingreso de público a la Hemeroteca fue un 11,46 % mayor 
que en 2007, aunque la cantidad de publicaciones consultadas fue un poco menor 
(5,55 % menos que en 2007), cifras que parecen propias de un sistema que está 
funcionando en forma estable. 
 
 

Movimiento de lectores en la Hemeroteca 

2008 Anual Mensual (promedio) 
Total de consultas 3.442 313 
Material consultado 16.763 1.524,63 
Periódicos encuadernados 3.351 volúmenes 305 volúmenes 
Periódicos sin encuadernar 8.371 ejemplares 761 ejemplares 
Revistas encuadernadas 1.083 volúmenes 98 volúmenes 
Revistas sin encuadernar 2.963 fascículos 270 fascículos 
Material de referencia 647 * 59 * 
Microfilmes 341 rollos 31 rollos 
Mapas 7 0,63 

* “Material de referencia” es bibliografía que no pertenece a la Hemeroteca, pero que por 
vía de excepción se consulta allí. Por la proximidad con el Depósito, se facilitan obras que 
solicitan los usuarios para consultas puntuales, referidas a investigaciones en marcha.  
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Fondo bibliográfico de publicaciones seriadas 

 Editadas en  
Bahía Blanca 

Editadas en otras 
ciudades Total 

Periódicos 
108 títulos en 
1.395 vol. + 2 

títulos sin encuad.

60 títulos en 1.785 
volúmenes 170 

Periódicos facsimilares – 19 títulos en 42 
volúmenes 19 

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

Revistas 312 725 1.037 

En 2008 se incorporaron a la base de datos 37 títulos de revistas, siete de las 
cuales editadas en Bahía Blanca.  

 
Suscripciones y compras.– Se renovaron casi todas las suscripciones del año ante-
rior, tanto de diarios como de revistas. El proveedor local continuó siendo el Sr. Hugo 
J. Urban, que ha cumplido puntualmente con las entregas. 

Por suscripción se siguen recibiendo: Ciencia Hoy; Novedades Educativas; Todo 
es Historia; Criterio y Psignos. No se renovó, en cambio, la suscripción a Señales 
(Colombia). La revista Punto de vista dejó de editarse en abril de 2008, con el nº 90, 
al cumplir 30 años de edición; la Hemeroteca posee la colección completa en CD. 

Las publicaciones que colecciona la Hemeroteca por compra son: ADN Cultura 
(con Clarín); Almanaque Mundial; Caras y Caretas; Criterio; DNI, revista de diseño 
nacional e internacional (de Clarín); “D & D” diseño y decoración en la Argentina; 
El Amante cine; El Gráfico; Fierro (opcional con Página/12); Guía del Estudiante 
(EUDEBA); La Chacra; La Nación Revista; Le Monde Diplomatique edición 
Conosur (mensual; con todos los libros que se venden como opcionales, y versión en 
CD); Living; Mercado; Muy Interesante; National Geographic en español; Noticias; 
Nueva (con La Nueva Provincia del domingo); Ñ (suplemento de los sábados del 
diario Clarín); Ser padres hoy; Todo clasificados; Veintitrés; Vida Rural (con revista 
La Chacra); Viva (la revista de Clarín); PyMES y Arquitectura (estos últimos, 
opcionales del diario Clarín). Continúan comprándose regularmente los diarios La 
Nación (dos ejemplares); Página/12 (con los libros y revistas opcionales); Clarín; 
Corriere della Sera y La Nueva Provincia (para colección).  

A partir del mes de junio se tomó la decisión de no archivar el Corriere della 
Sera, diario que se distribuye con La Nación. Se guardará solamente por un año. 
También en julio se decidió no seguir coleccionando el suplemento de Arquitectura 
que se publica con el diario Clarín; ahora se guarda junto con el diario, hasta que éste 
se descarta al año siguiente. 

En 2008 se incorporaron, por compra, El Jardín en la Argentina, de edición 
trimestral, que se compra en el kiosco con suplementos y ediciones especiales; y 
Surcos en América Latina, que es la edición local de la publicación chilena que edita 
la Fundación Síntesis (acompaña a Página/12).  
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Donaciones.– Continúan recibiéndose en donación tres ejemplares diarios de La 
Nueva Provincia, entregados por la Dirección del diario. También llegan La Arena, 
donado por el Sr. Pedro Medici, y Río Negro, por cortesía de Luis Iezzi.  

En 2008 se recibieron también en donación Los Clásicos en los Cielos del Cono 
Sur, de publicación anual; PorContacto, genera trabajo, periódico zonal especiali-
zado en recursos humanos, capacitación, empleo y oportunidades, editado en Bahía 
Blanca; Guía comercial del FF. CC. del Sur 1936, gentileza del Coronel RE Enrique 
César Recchi; revista Para Ti Colecciones de abril, número especial donado por 
Norma Bisignano; ¡Qué te cuento!, periódico quincenal que fomenta el bienestar y 
desarrollo de la comunidad, publicado en forma gratuita en Bahía Blanca; Ático, un 
espacio para pensar, periódico de publicación semanal; Estudios Económicos (dos 
números) y Anuario Rural de la Provincia de Buenos Aires (un número), donados por 
la socia María José Manterola. Cuadernos Americanos llega por sucesivas donaciones 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

La socia Flavia Ilgner gentilmente se ofreció y consiguió números atrasados de 
Hermana tierra y El Dial hasta el mes de octubre de 2008, fecha en que cesa su 
publicación en soporte papel para continuar en forma electrónica. 

 
Encuadernación.– Dado que habitualmente la cantidad de material que requiere 
encuadernación supera las posibilidades económicas de la Biblioteca, se fijaron pautas 
explícitas para este trámite, de modo de registrar correctamente el material que se 
entrega y el orden en que el encuadernador retira el material periódicamente: 1º) 
Libros deteriorados; 2º) Ejemplares sin uso previo del diario La Nación, que se 
encuadernan por quincenas, es decir dos volúmenes por mes; 3º) Colecciones en 
fascículos sobre diversos temas; y 4º) Revistas.  

En 2008 se encuadernaron 244 libros y 29 colecciones de fascículos. Se 
encuadernaron 18 volúmenes de La Nación, correspondientes a marzo-noviembre de 
2008; The Comic Almanack, de 1835; Obras y protagonistas de 2007, y el Anuario 
ilustrado Bahía Blanca y región sur de 1921-1922. 

 

Preservación.– En 2008 se etiquetaron 42 volúmenes de La Nación (abril de 2002 
hasta febrero de 2008) y se etiquetaron nuevamente 30 volúmenes de El Régimen y 15 
volúmenes de La Mañana, diario regional del sur. La tarea consiste en renovar 
cordones y etiquetas deterioradas y cortar cartones a medida, para armar luego los 
paquetes de revistas o diarios. En forma permanente se mantienen el orden y la 
higiene de la colección. 
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Actividad cultural y uso de las salas  
En 2008, la actividad cultural de la Biblioteca Rivadavia fue intensa e innovativa, si 
bien se mantuvieron, y aun aumentaron, las limitaciones de uso del espacio. Por un 
lado, continuó inhabilitada la sala de exposiciones del subsuelo, que hasta nuevo aviso 
alberga la biblioteca legada por el Dr. Félix Weinberg. Se analizaron distintos empla-
zamientos definitivos para esta importante colección, pero no fue posible desalojar 
parte del edificio anexo de la Dirección de Arquitectura porque no prosperaron las 
gestiones realizadas para entregar en comodato cierto material sin uso en la 
Biblioteca, que podría ser motivo de un emprendimiento cultural independiente. 

Por otra parte, la puesta en valor del Auditorio “Luis C. Caronti” y de la Sala 
“Roberto J. Payró” impusieron un uso más restringido, sobre todo en la segunda, que 
permaneció cerrada por períodos prolongados mientras se hacían o rehacían los traba-
jos de reparación y mantenimiento necesarios. El estado que lucen hoy ambas salas 
justifica ampliamente las molestias y limitaciones mencionadas. 

Se experimentó con éxito en 2008 la habilitación, como espacios de exposición y 
para otras actividades, algunas salas que tradicionalmente sólo se destinaban a la 
lectura o a la búsqueda en ficheros. De este modo, muchas exposiciones se extendie-
ron a más de una sala y también se realizaron exposiciones simultáneas, a veces 
combinadas con visitas guiadas, encuentros de narración u otras formas de expresión, 
que dieron una dinámica nueva a esos espacios. 

La cantidad de conciertos y recitales de música disminuyó respecto de 2007, 
volviendo a la misma cifra que hubo en 2006, cuando también estuvo cerrado el 
Auditorio parte del tiempo.  

Se redujo notablemente la cantidad de cursos ofrecidos por dos motivos principa-
les. Por un lado, permaneció cerrada por refacciones buena parte del año la Sala 
“Roberto J. Payró”, que es el lugar habitual para ese tipo de actividades, pero además 
se planteó la imposibilidad de seguir subsidiando cursos organizados por otras institu-
ciones, que usaban las salas abonando sumas que no cubrían los costos de los servi-
cios, horas extra del personal y limpieza. Entre los temas acuciantes para el Consejo 
Directivo ha sido y es la búsqueda de fuentes de financiación que permitan brindar 
acceso a la cultura gratuito o a costos mínimos sin comprometer la continuidad de la 
institución. En medio de la crisis global que afecta hoy a todo el mundo, debemos 
aspirar a que cada proyecto cultural que se acerque a la Biblioteca cuente con finan-
ciación propia o, al menos, un cálculo realista de los costos directos e indirectos que 
debe afrontar cada una de las partes. 

En 2008 hubo un incremento del número de conferencias, jornadas y talleres, una 
parte de los cuales se desarrolló en salas alternativas, como la Infantil y la Juvenil. 
También hubo especial actividad de narración de cuentos para niños, jóvenes y 
adultos, con resultados sumamente gratificantes. 

El detalle de las actividades muestra también hasta qué punto la Biblioteca ha 
logrado una articulación fluida y provechosa con otras entidades culturales, de modo 
que muchas de las actividades realizadas este año fueron organizadas conjuntamente 
con otras instituciones.  

Las actividades de otras entidades (asambleas, colaciones de grado, etc.) para las 
que se alquilan instalaciones de la Biblioteca, se mantuvieron en 2008 en un nivel 
similar al del año anterior. 
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En conjunto, las salas de la Biblioteca estuvieron ocupadas en 225 oportunidades 
durante 2008, según el siguiente detalle: 
 

Estadística general de actividades culturales y sociales  
 2005 2006 2007 2008 
Conciertos y recitales de música 32 16 29 16 
Funciones de teatro 2 1 7 2 
Conferencias, jornadas y talleres 53 56 48 64 
Cursos (cantidad de clases) 79 142 81 28 
Proyecciones de cine o video 0 1 1 0 
Narración de cuentos para niños 56 25 36 42 
Funciones de títeres y teatro infantil 27 4 4 14 
Exposiciones en galería y hall 16 19 22 24 
Exposiciones en la sala del subsuelo 12 13 3 0 
Exposiciones de libros y revistas 30 38 7 10 
Festivales y reuniones varias 20 8 23 25 
Total 327 323 261 225 

   
 
Se da a continuación una lista cronológica de los actos culturales y otras activida-

des realizadas en nuestra sede a lo largo de 2008: 
 
Enero 
– La Biblioteca permaneció cerrada por vacaciones hasta el 28 de enero y sólo hubo 

actividades bibliotecarias hasta la tercera semana de febrero. 

Febrero 
– Del 11/02/08 al 31/03/08: Muestra de material bibliográfico seriado perteneciente a 

la Hemeroteca, en vitrinas del Hall de Entrada. 
– 26, 27 y 29 de febrero, de 7 a 9:30: Mesas de examen de la Escuela Argentina de 

Negocios. Salas Juvenil y “Roberto J. Payró”. 
– Desde el 28/02/08: Muestra de cuadros del patrimonio de la Biblioteca Rivadavia. 

Galería de entrada.  

Marzo 
– Hasta el 31/03/08 continuó la muestra de material bibliográfico seriado pertene-

ciente a la Hemeroteca, en vitrinas del Hall de Entrada. 
– 25/03/08: Presentación de la coral masculina “Araba Abesbatza”, del País Vasco, 

organizada por la Unión Vasca de Bahía Blanca. Auditorio “Luis C. Caronti”. 
– 31/03/08: Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Bernardino Rivadavia. Sala 

“Roberto J. Payró”. 
– Del 31/03/08 al 18/04/08: “Por el camino del Inca”, muestra de fotografías a cargo 

de Liliana Del Blanco, ilustrada con poemas de Matías Katz. Hall de Entrada y 
Galería de Acceso. 

Abril 
– Hasta el 18/04/08: Continúa la exposición “Por el camino del Inca”, de fotografías 

de Liliana Del Blanco ilustradas con poemas de Matías Katz. Hall de Entrada y 
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Galería de Acceso. 
– 05/04/08: Recital de música a cargo del grupo La Raza, organizado por Diego 

Carrera. Auditorio “Luis C. Caronti”. 
– Desde el 05/04/08 y durante nueve sábados, hasta el 31/05/08 inclusive: 

Introducción al idioma Francés, a cargo de docentes de la Alianza Francesa de 
Bahía Blanca. Auspiciado por la Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera. 
Sala “Roberto J. Payró”. 

– 08/04/08: Conferencia a cargo del Dr. Julio César Labaké sobre “Madurez humana 
y dirección de empresas”. Actividad organizada por la Asociación de Hoteles, 
Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Sudoeste de la Provincia de Buenos 
Aires. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– Del 08/04/08 al 16/05/08: Segunda muestra de material bibliográfico seriado 
perteneciente a la Hemeroteca, con publicaciones sobre decoración, manualidades 
y cocina, en vitrinas del Hall de Entrada. 

– 12 y 13/04/08: Recital “Romance latino”, música romántica, pop latina y tango, a 
cargo de Julio Buznego. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– Del 14/04/08 al 02/05/08: Exposición “Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, 
Bahía Verde... 10 años conservando nuestra ría”. Muestra itinerante y charlas con 
motivo de celebrar los primeros diez años de la creación de la Reserva. Organizada 
por la Coordinación de la Reserva Natural, conjuntamente con su Asociación 
Cooperadora. Sector de Préstamos y Sala “Daniel Aguirre”. 

– 15/04/08: Informe sobre el itinerario turístico a Walt Disney (Orlando), por Mabel 
Maneiro, Empresa de Viajes y Turismo. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– Desde el 17/04/08 y durante ocho jueves, hasta el 05/06/08 inclusive: “El placer de 
dibujar”, taller de dibujo a cargo de Silvia Arambarri. Auspiciado por la Gerencia 
de Cultura de la Cooperativa Obrera. Sala “Roberto J. Payró”. 

– 18/04/08: “Historias de sal y arena a través del tiempo”, a cargo de la profesora 
Silvana Cinti. 

– Del 21/04/08 al 09/05/08: Exposición “Hojas de Camino”, esculturas, dibujos y 
grabados de Cristina Schmidt. Hall de Entrada y Galería de Acceso. 
Dentro de este programa se dieron las siguientes charlas: 

– Del 21/04/08 al 09/05/08: “La parte del todo, en partes”, muestra de Eduardo 
Faúndez en la que se construye un espacio poético en el que se confrontan 
imágenes visuales y escritura. Salas Juvenil y “Daniel Aguirre”. 

– 25/04/08: “Generalidades de la reserva y proyectos de investigación en el área 
Tortugas Marinas, Aves y Flora”, presentados por el guardaparques Martín Sotelo 
y la Lic. María Celeste Inchaurraga. 

Mayo 
– Hasta el 09/05/08: Continúa la muestra “La parte del todo, en partes”, de Eduardo 

Faúndez. Salas Juvenil y “Daniel Aguirre”. 
– Hasta el 16/05/08 continuó la segunda muestra de material bibliográfico seriado 

perteneciente a la Hemeroteca, en vitrinas del Hall de Entrada. 
– Los sábados, hasta el 31/05/08: Continúa el curso “Introducción al idioma Fran-

cés”, auspiciado por la Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera. Sala 
“Roberto J. Payró”. 

– Los jueves, hasta el 05/06/08: Continúa el taller “El placer de dibujar”, de Silvia 
Arambarri, auspiciado por la Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera. Sala 
“Roberto J. Payró”. 

– Hasta el 09/05/08: Continúa la exposición “Hojas de Camino”, esculturas, dibujos 
y grabados de Cristina Schmidt. Hall de Entrada, Galería de Acceso y Sala Juvenil. 
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– 02/05/08: En el programa “Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Ver-
de... 10 años conservando nuestra ría”, presentación audiovisual en Sala Infantil.  

– 02/05/08: Cierre del programa “Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía 
Verde... 10 años conservando nuestra ría”, con la charla de la Lic. Victoria Massola 
y el guardaparques Martín Sotelo. Sector de Préstamos y Sala “Daniel Aguirre”.  

– Desde el 05/05/08 y durante cuatro lunes, hasta el 26/05/08 inclusive: Charlas 
abiertas sobre “Metafísica”, a cargo de Raúl Mouzo. Sala “Roberto J. Payró”. 

– 06, 07 y 08/05/08: Charlas para todo público sobre “Salud, bienestar, estrés, 
depresión y problemas familiares”, a cargo del Lic. José Plescia, organizadas por 
“Una luz en el camino”. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 09/05/08: “Cuidados de la piel”, charla a cargo del personal de Anway Argentina. 
Sala “Roberto J. Payró”. 

– Del 10/06/08 al 30/07/08: Se completó la tercera muestra de material bibliográfico 
seriado perteneciente a la Hemeroteca, con revistas de literatura, cine, teatro, 
historietas, en otra vitrina del Hall de Entrada. 

– Del 12/05/08 al 30/05/08: “Viaje sentado”, muestra de obras desarrolladas con 
técnicas de cerámicas, como modelado o torneado, en las que se utilizaron 
engobes, esmaltes (Raku) y reducciones, a cargo de Manuela Sáez. Hall de Entrada 
y Galería de Acceso. 

– Desde el 13/05/08 y durante tres martes, hasta el 27/05/08 inclusive: Curso gratuito 
de “Introducción al Ajedrez, para niños y adolescentes”, a cargo de Antonio 
Perdomo y Federico Molero, con el auspicio de la Gerencia de Cultura de 
Cooperativa Obrera. Sala “Roberto J. Payró”. 

– 16/05/08: Colación de títulos intermedios y postítulos del Instituto Superior “Pedro 
Goyena”. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– Del 16/05/08 al 30/06/08: Tercera muestra de material bibliográfico seriado 
perteneciente a la Hemeroteca, con revistas de opinión, de política nacional e 
internacional, en una vitrina del Hall de Entrada. 

– Desde el 17/05/08, durante 30 sábados, hasta el 29/11/08: “La Hora del Cuento”, a 
cargo del Grupo Cuentacuentos Chamán, coordinado por Maryta Berenguer. Sala 
Infantil. 

– 20/05/08: “Tenencia responsable de mascotas”, disertación a cargo de la Dra. 
María Paz Savinas, organizada por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de 
Buenos Aires. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 23/05/08: Acto alusivo al 25 de mayo, organizado por la Escuela “Manuel 
Belgrano”. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

Junio 
– 01/06/08: Gala lírica de Luisa Reimers (soprano), Enrique Boland (barítono) y 

Elena Juc (piano), en el 62º Aniversario de la República Italiana. Organizó: 
Consulado General de Italia Bahía Blanca. Auditorio “Luis C. Caronti”.  

– Todos los sábados: “La Hora del Cuento”, a cargo del Grupo Cuentacuentos 
Chamán, coordinado por Maryta Berenguer. Sala Infantil. 

– Hasta el 30/06/08 continuó la muestra de revistas de opinión, de política nacional e 
internacional, en una vitrina del Hall de Entrada. 

– Del 02/06/08 al 21/06/08: “Son en lo de Antonio Gil”, muestra fotográfica de 
Antonio Armada. Hall de Entrada y Galería de Acceso. 

– Del 02/06/08 al 21/06/08: “Deformación a la forma” arte plástico basado en papel 
a cargo de Luciano Covache. Salas Juvenil y “Daniel Aguirre”. 

– Del 02/06/08 al 21/06/08: Exposición “Poemas y haikus”, de Matías Katz. Sala 
Juvenil. 
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– Desde el 02/06/08, lunes por medio hasta fin de año (15 encuentros): Continúan las 
charlas abiertas sobre “Metafísica”, a cargo de Raúl Mouzo. Sala “Roberto J. 
Payró”. 

– Desde el 03/06/08, todos los martes y miércoles (8 clases): Continúa el curso 
gratuito de “Introducción al Ajedrez, para niños y adolescentes”, a cargo de 
Antonio Perdomo y Federico Molero, con el auspicio de la Gerencia de Cultura de 
Cooperativa Obrera. Sala “Roberto J. Payró”. 

– 06/06/08: “Aproximación al arte de Italia”, actividad para niños organizada por la 
Federación de Entidades Italianas del Sur Argentino (F.E.I.S.A) en el marco de la 
VIII Semana de la Italianidad. Sala Infantil. 

– 06 y 07/06/08: Jornadas de Educación Inclusiva y Diversidad, organizadas por el 
Instituto Superior “Pedro Goyena”. Conferencia de apertura a cargo de José 
Antonio Castorina. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 11/06/08: “Payasos en peligro”, comedia musical infantil sobre prevención y 
seguridad vial, presentada por la Fundación MAPFRE, con el auspicio de la 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– Desde el 14/06/08, durante ocho sábados, hasta 02/08/08 inclusive: Curso “Intro-
ducción al idioma japonés”, a cargo de Maximiliano Martínez, con el auspicio de 
la Gerencia de Cultura de Cooperativa Obrera. Sala “Roberto J. Payró”. 

– 19/06/08: “Religiosidad popular en la Argentina de hoy”, charla de la doctora 
Graciela Hernández, cuya presentación estuvo a cargo de Mirta Collangelo. 

– Del 23/06/08 al 12/07/08: “Homenaje a la naturaleza”, dibujos y pinturas de 
Graciela Trotta de Ojeda. Salas Juvenil y “Daniel Aguirre”. 

– 26 y 27/06/08: Seminario de posgrado sobre “Residuos”, a cargo del Dr. Horacio 
Áspera, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Bahía Blanca. Sala “Roberto J. Payró”. 

– 30/06/08: Entrega de diplomas del Instituto Superior “Pedro Goyena”. Auditorio 
“Luis C. Caronti”. 

Julio 
– Hasta el 30/07/08 continuó la muestra de material bibliográfico seriado 

perteneciente a la Hemeroteca, con revistas de literatura, cine, teatro, historietas, 
renovando el material de las vitrinas del Hall de Entrada. 

– Cada sábado de julio: Continuó el curso “Introducción al idioma japonés”, con aus-
picio de la Gerencia de Cultura de Cooperativa Obrera. Sala “Roberto J. Payró”. 

– Todos los sábados: “La Hora del Cuento”, a cargo del Grupo Cuentacuentos 
Chamán, coordinado por Maryta Berenguer. Sala Infantil. 

– Hasta el 12/07/08: Continúa la muestra “Homenaje a la naturaleza”, de Graciela 
Trotta de Ojeda. Salas Juvenil y “Daniel Aguirre”. 

– 05/07/08: Acto en adhesión al Día Internacional de las Cooperativas, organizado 
por la Asociación Intercooperativa Regional. Apertura a cargo del Presidente de 
esa Asociación, Cr. Rubén Fillottrani. Actuación del Grupo Volpe Tango Contem-
poráneo. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 11/07/08: Colación de grados de todas las carreras de grado y postgrado en Inge-
niería de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. 
Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– Del 14/07/08 al 16/08/08: Esculturas de Hernán Guiraud, exposición simultánea 
con “Imágenes de nuestra biblioteca”, relevamiento digital del arquitecto Flavio 
Bevilacqua, coordinado por la Comisión Muestras y Exposiciones del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, distrito X. Hall de Entrada y Galería 
de Acceso. 
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– 16/07/08: Acto por el 126º aniversario de la Asociación Bernardino Rivadavia. 
Sala “Roberto J. Payró”.  

– 17/07/08: “La Sirenita, una comedia de amor bajo el mar”. Un maravilloso y tierno 
cuento para empezar a disfrutar en las vacaciones. Organizó: Daniel Volpe y 
Asociados. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 22, 23 y 25/07/08: Exámenes trimestrales de la Escuela Argentina de Negocios. 
Sala “Roberto J. Payró”.  

– 25/07/08: Seminario de capacitación “Trabajo en equipo”, a cargo de Alejandro 
Navarro. Organizó: Sinergia Soluciones Integrales. Sala “Roberto J. Payró”.  

– 26/07/08: Recital de música a cargo de Emmanuel Pacheco, organizado por 
Producciones Yelmo, con entrada libre y gratuita. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 28/07/08: “Pulpino vuelve a la Biblioteca, de la mano del escritor Horacio Alva”. 
Para niños de 6 a 12 años con entrada libre y gratuita, auspiciado por la Gerencia 
de Cultura de Cooperativa Obrera. 

– Del 28/07/08 al 16/08/08: Muestra a cargo del taller de arte “El Almendro del 
Patio”. Sala “Daniel Aguirre”. 

– 29, 30 y 31/07/08: Taller de creación plástica, a partir de la música, para niños de 7 
a 12 años de edad, a cargo del artista Carlos Belardinelli. Sala Infantil. 

Agosto 
– 01/08/08: Concierto de guitarra a cargo de Erick Martín Raimers, organizado por el 

Rotary Club Bahía Blanca Norte. Sala “Roberto J. Payró”. 
– 01, 04, 06 y 08/08/08: “Pulpino vuelve a la Biblioteca, de la mano del escritor 

Horacio Alva”. Para niños de 6 a 12 años con entrada libre y gratuita, auspiciado 
por la Gerencia de Cultura de Cooperativa Obrera. Sala Infantil. 

– Hasta el 16/08/08 continuó la muestra de esculturas de Hernán Guiraud e “Imáge-
nes de nuestra biblioteca”, relevamiento digital del arquitecto Flavio Bevilacqua, 
coordinado por la Comisión Muestras y Exposiciones del Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de Buenos Aires, distrito X. Hall de Entrada y Galería de Acceso 

– Hasta el 16/08/08 continuó la muestra del taller de arte “El Almendro del Patio”. 
Sector de Préstamos y Sala “Daniel Aguirre”. 

– Del 01/08/08 al 09/09/08: Muestra de material bibliográfico seriado perteneciente a 
la Hemeroteca, con publicaciones sobre economía, comercio, industria, agricultura, 
ganadería y cooperativismo, en vitrinas del Hall de Entrada. 

– Todos los sábados: “La Hora del Cuento”, a cargo del Grupo Cuentacuentos 
Chamán, coordinado por Maryta Berenguer. El 02 y el 09/07/08, las narraciones 
estuvieron a cargo de Jorge Ricardo Mux. Sala Infantil. 

– 02/08/08: Finaliza el curso “Introducción al idioma japonés”, auspiciado por la 
Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera. Sala “Roberto J. Payró”. 

– 05/08/08: “Bajo las estrellas. 12.000 años de historias bonaerenses”, taller de 
Arqueología coordinado por el Grupo de Arqueología de las Pampas del 
Departamento de Humanidades de la UNS, con narraciones a cargo de Teresa Prost 
y Margarita Fioritti. Se invitó a participar especialmente a adolescentes del 
Instituto Cantilo que, a través del convenio con el Concejo Deliberante, poseen 
carnets de lectoras autorizadas de la Biblioteca Rivadavia. Sala Infantil. 

– 05 y 07/08/08: “Taller de Origami, para todas las edades”, a cargo de Jesús 
Pagano. Sala Infantil. 

– 07/08/08: “Despacito por allí”, obra de teatro con el grupo teatral Apacheta. 
Organizado por el Ciclo Chocolate Cultura Nacional. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 10/08/08: “Manuelita, la tortuga de Pehuajó”, con canciones de María Elena 
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Walsh. Libro: Marise Monteiro. Organizó: Daniel Volpe y asociados. Auditorio 
“Luis C. Caronti”. [Función suspendida.] 

– 14/08/08: Seminario de capacitación sobre “Negociación”, a cargo del Lic. Claudio 
N. Cocconi. Organizó Sinergia Soluciones Integrales. Sala “Roberto J. Payró”. 

– Del 18/08/08 al 05/09/08: “Paisaje”, muestra de cuadros del patrimonio de la ABR. 
Hall de Entrada y Galería de Acceso. 

– Del 18/08/08 al 05/09/08: Exposición “La figura humana”. Sector de Préstamos y 
Sala “Daniel Aguirre”.  

– 29/08/08: Presentación y entrega a las bibliotecas populares del cuadernillo 
“Narrar, leer, escribir y dibujar: Taller de Relatos: Aventuras de Vizcachas/ 
Desventuras de avestruces”, material producido en talleres de relatos e historia 
realizados en el SEIMM Nº 3 y en la Escuela Nº 41 de Alférez San Martín, por 
Graciela Hernández y Lucia Calla. Amenizó el grupo “Esa Fulanita”. Sala Infantil. 

Septiembre 
– Todos los sábados: “La Hora del Cuento”, a cargo del Grupo Cuentacuentos 

Chamán, coordinado por Maryta Berenguer. Sala Infantil. 
– Hasta el 05/09/08 continúa la muestra pictórica “Paisaje”, del patrimonio de la 

ABR. Hall de Entrada y Galería de Acceso. 
– Del 08/09/08 al 27/09/08: “De la tierra al aire van…”, muestra de arte textil de 

Myriam Pergher, y “Despegar” dibujos y pinturas sobre y con papel pegado. Hall 
de Entrada y Salas “Domingo F. Sarmiento” y “Daniel Aguirre”. 

– Del 08/09/08 al 27/09/08: Exposición “Despegar”, dibujos y pinturas sobre y con 
papel pegado. Hall de Entrada y Galería de Acceso. 

– Del 09/09/08 al 10/10/08: Muestra de material bibliográfico seriado perteneciente a 
la Hemeroteca, con publicaciones sobre ecología, medio ambiente y jardinería, en 
vitrinas del Hall de Entrada. 

– 13/09/08: “La Aurora. Chinita linda, si las hay”, espectáculo para chicos a cargo 
del grupo de teatro El Globo. Organizó el Instituto Cultural de Bahía Blanca, en el 
marco del programa Chocolate Cultura Nación. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 27/09/08: Concierto coral a cargo del Coro de Niños de la Cooperativa Obrera, 
dirigido por Carmelo Fioritti, y el Coro de Niños de la Municipalidad de Mendoza, 
dirigido por Elizabet Guerra, con el auspicio de la Gerencia de Cultura de la 
Cooperativa Obrera. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 29/09/08: “Rescate de la memoria a través del arte”, charla y presentación de dos 
libros de Graciela San Román y Laura Forchetti. Sala “Roberto J. Payró”. 

– Del 29/09/08 al 18/10/08: “Un objeto pequeño, imagen y palabra en torno a María 
Salomón”. Muestra de Graciela San Román y Laura Forchetti. Hall de Entrada y 
Galería de Acceso. 

– 30/09/08: Apertura de la 14ª Feria del Libro Infantil–Juvenil “Los grandes también 
fueron chicos”. Organizó la Asociación de Padres del Colegio “Victoria Ocampo”, 
con la colaboración de la ABR. Presentación de la Orquesta de Jóvenes del Club 
Argentino. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

 

Octubre 
– Hasta el 18/10/08: Continúa la muestra “Un objeto pequeño”, imagen y palabra en 

torno a María Salomón, de Graciela San Román y Laura Forchetti. Hall de Entrada. 
– Del 01 al 10/10/08: Muestra de trabajos realizados y presentados por niños y 

jóvenes alumnos de inglés del Sherlock Holmes English Centre. Sala Juvenil. 
– Todos los sábados: “La Hora del Cuento”, a cargo del Grupo Cuentacuentos 

Chamán, coordinado por Maryta Berenguer. Sala Infantil. 
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– 01/10/08: “Abrazos de Oso”, obra de teatro por el Grupo “La Galera Encantada”, 
de Héctor Presa, para niños de 3º a 6º años, en el marco de la 14ª Feria del Libro 
Infantil–Juvenil “Los grandes también fueron chicos” (dos funciones). Auditorio 
“Luis C. Caronti”. 

– 01/10/08: Narraciones a cargo del Grupo Abrapalabras, para 2º Ciclo, en el marco 
de la 14ª Feria del Libro Infantil–Juvenil “Los grandes también fueron chicos”. 
Sala Juvenil. Visita guiada por la Biblioteca. 

– 01/10/08: "Dime qué tiras y te diré quién eres", Taller Narración más Arqueología 
ofrecido por Alejandra Puppio y Roberta Iannamico para alumnos de 5º, 6º y 7º 
años, en el marco de la 14ª Feria del Libro Infantil–Juvenil “Los grandes también 
fueron chicos”. Sala Infantil. 

– 01/10/08: Narraciones a cargo del Grupo Abrapalabras, para niños de 4º año, en el 
marco de la 14ª Feria del Libro Infantil–Juvenil “Los grandes también fueron 
chicos”. Sala Infantil. Visita guiada por la Biblioteca. 

– 02/10/08: “Desarmable”, obra de teatro por el Grupo “La Galera Encantada”, de 
Héctor Presa, para niños de 1º y 2º años, en el marco de la 14ª Feria del Libro 
Infantil–Juvenil “Los grandes también fueron chicos” (dos funciones). Auditorio 
“Luis C. Caronti”. 

– 03/10/08: 3ª Fiesta Nacional del Reciclaje y Ecología Urbana, organizada por Eco-
clubes y la Asociación Civil “Piedra Libre”. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 04/10/08: Recital sinfónico a cargo de Uranian y Acid Rain. Organizó Fabián 
Castilla. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 06/10/08: “Una de Morenos, La Historia”, obra de teatro y charla debate organiza-
dos por La Comedia de Hacer Arte, en el marco de Nuestro Programa Nacional de 
Teatro para la Educación, destinado a las escuelas de enseñanza media. Auditorio 
“Luis C. Caronti”. 

– Del 13 al 31/10/08, en el marco de Lire en Fête 2008 – Des mots à toutes les 
sauces (Fiesta de la Lectura – Palabras en su salsa): Exposición de libros y periódi-
cos de Mayo de 1968, en francés, y “Caligramas a la manera de Apollinaire”. 
Organizó la Asociación de Profesores de Francés de la Provincia de Buenos Aires, 
con la colaboración del Instituto Cultural de Bahía Blanca, la Asociación Bernardi-
no Rivadavia, la Escuela Normal Superior de la UNS, la Escuela de Agricultura y 
Ganadería de la UNS y la Alianza Francesa, con la colaboración del Taller de 
Creatividad del Arq. Flavio Bevilacqua. Sala “Daniel Aguirre” y Sector de 
préstamos. Visitas guiadas a la Biblioteca, en francés. 

– Del 10 al 18/10/08: Muestra de libros de arte, literatura infantil y juvenil, y diarios 
de Mayo del ’68, en francés, en el marco de Lire en Fête (La Fiesta de la lectura), 
en vitrinas del Hall de Entrada. 

– Del 20 al 25/10/08: “Le piazze d’Italia”, muestra de fotos y trabajos de alumnos de 
italiano, en el marco de la VIII Semana de la Lengua Italiana. Hall de Entrada. 

– Del 20 al 25/10/08: Muestra de ediciones de las obras de Edmondo De Amicis en 
italiano y castellano. Hall de Entrada y Sala “Daniel Aguirre”. 

– 23/10/08: Presentación del libro “Corazón” de Edmondo de Amicis, en ocasión del 
centenario de la muerte del escritor. Organizó el Instituto “Il David” en el marco de 
la VIII Semana de la Lengua Italiana. Sala “Roberto J. Payró”. Visitas guiadas a la 
Biblioteca, en italiano. 

– 24/10/08: Encuentro Interdisciplinario de Patrimonio Edilicio y Urbano, a cargo de 
la Comisión de Patrimonio del Colegio de la Provincia de Buenos Aires Distrito X. 
Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– Desde el 26/10/08: Muestra pictórica del artista plástico Carlos Belardinelli, con el 
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auspicio de la Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera. Hall de Entrada y 
Galería de Acceso. 

– 30/10/08: Colación de grados del Instituto Superior “Pedro Goyena”. Auditorio 
“Luis C. Caronti”. 

– 31/10/08: Espectáculo de tango y folklore “Música y deporte, dos pasiones”, a car-
go del Trío Tango. Organizó el Club Atlético Liniers. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

Noviembre 
– Durante los meses de noviembre y diciembre: Muestras de material bibliográfico 

seriado perteneciente a la Hemeroteca, con publicaciones sobre hotelería y turismo, 
en vitrinas del Hall de Entrada. 

– Todos los sábados: “La Hora del Cuento”, a cargo del Grupo Cuentacuentos 
Chamán, coordinado por Maryta Berenguer. Sala Infantil. 

– 06 y 08/11/08: III Encuentro Interdisciplinario Latinoamericano “Estrategias regio-
nales frente a las nuevas demandas ciudadanas”, organizado por el Instituto 
Cultural de Bahía Blanca, juntamente con la UNS. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 07/11/08: Cita de narradores orales en Bahía Blanca, organizada por la Biblioteca 
Popular “Pajarita de Papel”, incluyendo: “El cuento en la voz de un títere”, charla a 
cargo de Sara Bianchi, Directora del Museo del Títere de Buenos Aires, y un 
espectáculo “Ronda de cuentos”. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 07/11/08: Espectáculo de narración para adultos, en el marco de la Cita de 
narradores orales en Bahía Blanca. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 14/11/08: Colación de grados del Colegio de Gestores. Auditorio “Luis C. 
Caronti”. 

– 15/11/08: Concierto Musical Flamenco, a cargo de Embrujo Calé. Auditorio “Luis 
C. Caronti”. 

– Del 17/11/08 al 20/12/08: “Kéramos II”, murales escultóricos y esculturas de 
alumnos de la Tecnicatura Superior en Cerámica de la Escuela Superior de Artes 
Visuales de Bahía Blanca. Hall de Entrada y Galería de Acceso. 

Diciembre 
– Hasta el 20/12/08 continuó la exposición “Kéramos II”, de murales escultóricos y 

esculturas de alumnos de la Tecnicatura Superior en Cerámica de la Escuela 
Superior de Artes Visuales de Bahía Blanca. Hall de Entrada y Galería de Acceso. 

– Del 01/12/08 al 20/12/08: Muestra de dibujos de Mariana Sabattini (acuarelas y 
acrílicos). Sala “Daniel Aguirre”. 

– Del 01/12/08 al 20/12/08: Dibujos de Guadalupe Arceo y fanzines de “Brazos 
abiertos” (H.I.G.A. del Hospital Penna) y “La Quetrófila”.  

– Todos los sábados: “La Hora del Cuento”, a cargo de Laura Faineraij, Jorge Mux y 
narradores invitados. Sala Infantil. 

– 01/12/08: Colación de grado de la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca Auditorio 
“Luis C. Caronti”. 

– 02/12/08: Acto recreativo musical para el Nivel Inicial, organizado por el Colegio 
Adventista Bahiense. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 03/12/08: Demostración de distintos tipos de danzas, organizada por el Taller de 
Danzas y Expresión Corporal del Colegio Juan José Passo, a cargo de la profesora 
Lorena Villagra. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 04/12/08: Acto de Clausura del Período Lectivo 2008, Niveles EP y Polimodal, del 
Colegio “Martín M. de Guemes”. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 05/12/08: Acto de entrega de diplomas 6º año, nivel secundario, del Colegio 
“Rosario Vera Peñaloza”. Auditorio “Luis C. Caronti”. 
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– 09/12/08: Acto de finalización de clases, niveles Polimodal e inicial, y colación de 
grados del Colegio Secundario Adventista. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 10/12/08: Farewell Festival y entrega de certificados a egresados, como despedida 
del año lectivo del Instituto Windsor. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 11 y 12/12/08: Entrega de diplomas de 9º año y 3º Polimodal del Colegio “Victoria 
Ocampo”. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 14/12/08: Muestra musical a cargo de alumnos del Instituto Mega, para exhibir los 
conocimientos recibidos a lo largo del año. Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 19/12/08: “Tremendo” homenaje a dos bahienses: Ragadaz y Juanjo Salce. 
Auditorio “Luis C. Caronti”. 

– 20/12/08: Danzas árabes a cargo de Gisela González y Sabina Peralta. Auditorio 
“Luis C. Caronti”. 

– 20/12/08: Danzas árabes a cargo de Virginia Antonelli y bailarinas invitadas. 
Auditorio “Luis C. Caronti”. 
 

 
La actividad cultural y social a lo largo de los años 
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Total 

1998-1999 23 39 1 26 - 6 4 26 125 
1999-2000          

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 
2007 35 129 1 25 7 37 4 23 261 
2008 18 88 1 24 10 45 14 25 225 
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Denominación de la entidad:  ASOCIACIÓN BERNARDINO  
 RIVADAVIA – Biblioteca Popular 
 
 
Domicilio legal: Avenida Colón No 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 No 

 

 

Iniciado el 1 de ENERO de 2008 
 
Finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2008 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 

 
ACTIVO 

 
ACTIVOS CORRIENTES  ANEXO 2007 2008 
1.- Recaudaciones a depositar  ...........................  $ 31.718,96 $  3.135,70 
2.- Bancos - Cuentas Corrientes  ..............  I  ......  $ 13.150,70 $ 46.651,18 
3.- Cuentas a cobrar  ...............................  II  .....  $  28.320,00 $ 20.291,00 

 Total activos corrientes  ...........  $ 73.189,66 $ 70.077,88 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES  ANEXO 
1.- Bienes Actividad Principal  ...............  III .....  $ 178.196,64 $ 153.724,34 
2.- Bienes de uso  ...................................  IV  ....  $ 278.009,38 $ 322.242,90 

 Total activos no corrientes  ......  $  456.206.02 $ 475.985.24 
 

 TOTAL DE ACTIVOS ............  $ 529.395,68 $ 546.063,12 

 
PASIVO 

 
PASIVOS CORRIENTES  ANEXO 
1.- Cuentas por pagar  .............................  V ......  $ 19.333,46 $ 50.026,02 

 Total pasivos corrientes  ..........  $  19.333,46 $ 50.026,02 
 
PASIVOS NO CORRIENTES 
1.- Previsiones  ...................................................  $ 205.475,58 $ 205.475,58 

 Total pasivos no corrientes  .....  $  205.475,58  $ 205.475,58 

 SUBTOTAL  ..........  $ 224.809,04 $ 255.501,60 
 
PATRIMONIO NETO  
1.- Según detalle  ................................................  $  304.586,64 $ 290.561,52 

 Total patrimonio neto  ..............  $  304.586,64 $ 290.561,52 
 

 TOTAL  ..................  $ 529.395,68 $ 529.395,68 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 

 
 
 
INGRESOS 2007 2008 
1.- Cuotas de socios  ........................................  $ 413.920,26 $ 432.249,93 
2.- Donaciones  ................................................  $  126.340,00 $ 144.989,00 
3.- Subvenciones  .............................................  $ 30.422,50 $ 39.532,30 
4.- Varios  .........................................................  $ 69.299,33 $ 81.876,71 

TOTAL DE INGRESOS  $ 639.982,09 $  698.647,94 

 
 
EGRESOS 
1.- De administración ....................................   ($  502.934,18)   ($ 589.176,21) 
2.- De explotación  ........................................   ($  118.432,97)   ($ 123.496,85) 

TOTAL DE EGRESOS ($  621.367,15) ($ 712.673,06)  
 
 

 RESULTADO DEL EJERCICIO  ......  $ 18.614,94 ($  14.025,12 
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 

 
 

RUBRO Capital social Resultados no 
Asignados 

Totales 
Ejercicio actual Ejercicio anterior 

Saldos al inicio 
del ejercicio $  285.971,70 $ 18.614,94 $ 285.971,70 $ 271.956,73

Capitalización 
según Asamblea $  18.614,94 ($ 18.614,94) $ 18.614,94 $  14.014,97

Resultados del 
ejercicio ($ 14.025,12) ($ 14.025,12) $ 18.614,94

Saldos al Final 
del Ejercicio $  304.586,64 ($ 14.025,12) $ 290.561,52 $ 304.586,64
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 
 
 2007 2008 

Variaciones del efectivo  

Efectivo al inicio del ejercicio $ 30.368,41 $ 44.869,66 

Efectivo al cierre del ejercicio $ 44.869,66 $ 49.786,88 

Aumento neto del efectivo $ 14.501,25 $  4.917,22 

  

Causas de las variaciones del efectivo  

Actividades operativas  

Ganancia del ejercicio $ 18.614,94 ($ 14.025,12) 

  

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo  

provenientes de actividades operativas  

Depreciación de Bienes de Uso $ 39.763,56 $ 44.884,68 

  

Cambios en Activos y Pasivos operativos  

Aumento de créditos ($ 7.591,00) $  8.029,00 

Aumento de Cuentas a Pagar $ 7.380,60 $ 30.692,56 

Flujo neto generado por las act. operativas $ 58.168,10 $ 69.581,12 

  

Actividades de inversión  

Pagos por compra de Bienes de Uso ($ 43.666,85) ($ 64.663,90) 

Flujo neto de efectivo por op. de inversión ($ 43.666,85) ($ 64.663,90) 
  

AUMENTO NETO DEL EJERCICIO $ 14.501,25 $  4.917,22 
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DETALLE DE GASTOS 
 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 
 

Detalle Administració
n 

Explotación Totales 

Remuneraciones personal administrativo $ 353.281,88  $ 353.281,88

Cargas sociales $ 193.209,96  $ 193.209,96

Gastos varios p/ prestación de servicios $ 1.660,00 $ 1.660,00

Seguros del personal $  798,00  $  798,00

Costo computación $  8.025,70  $  8.025,70

Energía eléctrica  $ 12.468,81 $ 12.468,81

Agua corriente $  104,62 $  104,62

Gas $  1.841,99 $  1.841,99

Teléfono, Internet, música ambiental $ 3.611,12  $ 3.611,12

Franqueos y mensajería $ 3.558,80  $ 3.558,80

Conservación y limpieza $ 12.231,86 $ 12.231,86

Conservación y mantenimiento edificio $ 22.919,60 $ 22.919,60

Papelería y útiles de escritorio $  10.270,15  $ 10.270,15

Comisiones bancarias $  1.679,08  $  1.679,08

Suscripciones $  9.459,55 $  9.459,55

Encuadernaciones $  7.101,00 $  7.101,00

Gastos generales $  816,27 $  816,27

Depreciaciones $  44.884,68 $  44.884,68

Gastos varios $  3.773,39  $  3.773,39

Seguros $  7.377,21 $  7.377,21

Ley 25.413 $  6.173,68  $  6.173,68

Capacitación personal $  1.092,46 $  1.092,46

Imp. Inmobiliario $  955,80 $  955,80

Honorarios $  4.814,00  $  4.814,00

Mantenimiento maquinarias y equipos $  583,00 $  583,00

TOTALES $ 589.176,21 $ 123.496,85 $ 712.673,06
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ANEXOS 
 

Correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 
 

No I 
BANCOS - CUENTAS CORRIENTES  

1 – Nación Argentina  ...............................  $  40.174,91 
2 – Provincia de Buenos Aires  .................  $ 6.476,27 $ 46.651,18 

 
 

No II 
CUENTAS A COBRAR 

1 – Cuentas de asociados a cobrar  ...........  $  20.291,00 $ 20.291,00 

 
 

No III 
BIENES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL 

1 – Material bibliográfico  ........................  $  126.316,78 
2 – Material fílmico  ..................................  $ 1.521,24  
3 – Hemeroteca  ........................................  $ 25.904,32  $   153.742,34 

 
 

No IV 
BIENES DE USO 

1 – Muebles, útiles e instalaciones  ...........  $  102.893,90 
2 – Inmuebles  ...........................................  $ 219.349,00 $ 322.242,90 
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No V 
CUENTAS A PAGAR 
 

1 – Acreedores por leyes sociales  ............  $  50.026,02 $ 50.026,02 

 
 

No VI 
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 de material 

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

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

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

INGRESOS VARIOS 
 

1 – Alquileres  ...........................................  $ 66.000,00 
2 – Varios  .................................................  $  14.677,75 
3 – Diferencias de cotización  ...................  $ 1.198,96 $ 81.876,71 

 

SUBVENCIONES 
 
1.- Provincial  ............................................  $ 15.394,80 
2.- Nacional  ..............................................  $  17.542,50 
3.- Municipal  ............................................  $ 6.595,00   $     39.532,30 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráficos de la evolución económica de la 
 

Asociación Bernardino Rivadavia 
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* El ejercicio 2000 incluyó 15 meses, en lugar de los 12 meses de los demás períodos. 

 
 
 

 
 * El ejercicio 2000 incluyó 15 meses, en lugar de los 12 meses de los demás períodos. 
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