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La Asociación Bernardino Rivadavia, Biblioteca Popular pone, como todos los años, a 
consideración de sus socios la memoria  y balance del ejercicio que concluyó el 31 de 
diciembre de 2010. 
Creemos que es adecuado recordar, a modo de introducción, que “la constancia no está en el 
empezar sino en perseverar”. El concepto es de uno de los grandes genios del Renacimiento, 
Leonardo De Vinci, y no puede ser más justo para aplicarlo a nuestra institución, que en 
2011 cumplirá 129 años de puertas abiertas. 
 Precisamente mantener las puertas abiertas de nuestro magnífico edificio para que todos los 
socios, y los que vienen a buscar información sin serlo, puedan ingresar y aprovechar los 
beneficios que presta la Biblioteca es uno de los grandes y sostenidos esfuerzos que se 
realizan a diario con una perseverancia alimentada por el respeto y el compromiso. 
No es una novedad que la institución pasa por apuros económicos, que son recurrentes y 
casi crónicos, y siendo sin fines de lucro y eminentemente cultural, va de suyo que las 
dificultades deben suplirse con tenacidad, en hartas ocasiones sostenida por la esperanza. 
Sin embargo las gestiones que se realizan, casi cotidianamente, para mejorar esos ingresos o 
para reportar algún beneficio a nuestra casa, dan pauta del  trabajo que se realiza sin 
claudicaciones, con la perseverancia que es una tónica de esta Biblioteca. 
En el curso del año pasado se concluyeron trabajos en el Auditorio. Se colocaron dos   
escalerillas nuevas a ambos lados del escenario y se concluyó el retapizado de las butacas. 
Se realizó la renovación de las Salas Ciriaca Palau de Laspiur e intermedia, y se pintó el 
sector operativo, lo que otorgó luminosidad a esos ambientes transitados permanentemente 
por nuestros socios. Merced, como en años anteriores, a los beneficios de la Ordenanza 
12.600 se colocaron nuevas estanterías móviles en el gran depósito de libros, lo que ha 
permitido, una vez más, ganar espacio para un mejor ordenamiento de nuestra profusa 
bibliografía y se adquirieron otros bienes necesarios, gracias a la firma Codimat S.A. 
Fueron numerosos los actos culturales que jalonaron el año, las muestras se sucedieron no 
sólo en la galería de acceso sino en las salas interiores, con expresiones de plásticos, 
artesanos, y de colectividades extrajeras que pusieron una nota colorida en cada ambiente. 
Los niños, los jóvenes y los adultos tuvieron, pues, la oportunidad de disfrutar las 
propuestas de esta perseverante institución. 
Muchas de estas instancias pudieron concretarse gracias al apoyo sostenido y generoso de 
firmas, empresas  y entidades de nuestra ciudad, con las cuales mantenemos acuerdos de 
contraprestación de servicios. De esta forma la Biblioteca, como lo ha hecho a través de 
generaciones, puede coadyuvar a la educación de niños y jóvenes. Esta vocación que ya es 
de larga trayectoria, no ha mermado y en muchas ocasiones durante los últimos períodos 
también se ha concretado a través de proyectos subsidiados por la gestión de legisladores 
locales, a quienes estamos sinceramente agradecidos. 
A nuestros socios uno de los grandes motivos de ser de la institución también el 
reconocimiento de esta casa por su adhesión y por confiar plenamente en los servicios que a 
diario reciben en las distintas secciones y salas de la Biblioteca, que paulatinamente ha 
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incorporado, no sólo lo que hace a su esencia, sino aquellas modificaciones tecnológicas 
imprescindibles y acordes con los tiempos.   
Perseverar y afrontar los desafíos, cada día más duros, es pues una constante que no ha 
variado. Con esa premisa seguiremos enfrentando las contingencias que se presenten, 
asumiendo el compromiso que implica el mantenimiento de una institución, que como la 
Biblioteca Bernardino Rivadavia es parte de la historia de la ciudad y se proyecta como la 
más importante biblioteca popular del país.            
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De la Asamblea Anual Ordinaria 
 
El 9 de abril de 2010 se realizó en la Sala Payró la asamblea anual ordinaria de la 
Asociación Bernardino Rivadavia, Biblioteca Popular. A las 20 en segunda convocatoria se 
inició la reunión presidida por la doctora Hilda Vázquez de Fortunato, quien sintetizó lo 
actuado durante el ejercicio anterior, poniendo a consideración de los asambleístas la 
memoria y balance de ese período, que fueron aprobados. 
La asamblea autorizó al Consejo Directivo a aumentar la cuota societaria en el transcurso 
del próximo ejercicio, habida cuenta del incremento sufrido por los insumos y los 
servicios, siempre con la moderación tradicional en la entidad. 
En razón de no haberse presentado otra lista para la renovación parcial del Consejo 
Directivo, fueron proclamados los integrantes de la lista “Biblioteca  2010” consagrando a 
Hilda Vázquez de Fortunato, presidente, Esther B. Serruya secretaria; Claudia Jorge  
tesorera; vocales titulares Carlos R. Baeza, Nilda Ferracutti, Sara Pintos de Baeza y Alicia 
Graciela Carbonetti y Agustín Vila como vocales suplentes. 
El Consejo Directivo quedó constituido como sigue: 
 
Presidente                       Hilda Vázquez de Fortunato             abril 2010-abril 1012 
Vicepresidente                Néstor Cazzaniga                              abril 2009-marzo 2011 
Secretaria                        Esther B. Serruya                              abril 2010-abril 2012 
Prosecretaria                   Alcira Forte                                       abril 2009-marzo 2011 
Tesorera                          Claudia Jorge                                    abril 2010.-abril 2012 
Protesorera                      Zulema Gaido                                   abril 2009-marzo 2011 
 
Vocales titulares 
                                        Carlos R. Baeza                          abril 2010-abril 2012 
                                        Nilda Ferracutti                                 abril 2010-abril 2011 
                                        Sara Pintos de Baeza                         abril 2010-abril 2012 
                                        Alicia Graciela Carbonetti                abril 2010-abril 2012 
Vocales suplentes 
                                        Diana Scheines                                  abril 2009-marzo 2011 
                                        Roberto Brevedan                             abril 2009-marzo 2011 
                                        Alberto Annese                                 abril 2009-marzo 2011 
                                        Agustín Vila                                      abril 2010-abril 2012  
 
Asimismo fueron designados tres revisores de cuentas por un año, nombramientos que 
recayeron en   María Cristina Diez de Cosentino, Miguel A. Lalanne y  Roberto Menghini.  
Finalmente fueron elegidas las señoras María Elena Martínez y Lucy Ada Serruya para 
firmar el acta.  
 
Del  Consejo Directivo 
 
Durante 2010 el Consejo Directivo de la Biblioteca se reunió en 13 oportunidades, a saber: 
24 de febrero, 11 de marzo, 28 de abril, el 18 y el 31 de mayo, el 29 de junio, el 27 de 
julio, el 25 de agosto,  el 21 de septiembre, el 21 de octubre, 17 y 30 de noviembre y 21 de 
diciembre.  
La recurrente preocupación de los Consejeros por las finanzas de la institución fue uno de 
los motivos importantes de las reuniones,  durante las cuales el  aporte de ideas y 
propuestas con el propósito de  obtener mayores ingresos fue un tema central. Como en 
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años anteriores también se contó con la muy valiosa colaboración de firmas y empresas 
locales, y de legisladores de la ciudad, quienes coadyuvaron para concretar proyectos que 
resultaron significativos para la Biblioteca. 
Empero los ingresos para el pago de las obligaciones fijas de la entidad no alcanzan 
y si bien el número de socios es fluctuante ha mermado a través de los años por 
imponderables como el cambio de hábitos y costumbres, y no contribuye a mejorar la 
situación. Pese a ello los recursos se engrosaron con el alquiler de nuestras salas y de la 
realización de cursos, que mensualmente permitieron redondear los presupuestos fijos. 
El Consejo Directivo contó, asimismo, con la muy valiosa colaboración de sus asesores 
letrados, los doctores Jorge Vallati y Florencia Bianchinotti, quienes desde hace años 
prestan su cooperación en forma desinteresada y generosa. No menor es el  constante 
apoyo del estudio  contable Maimone-Koehler,  y de su titular la contadora Graciela García 
de Koehler, junto con su equipo. Es dable destacar el permanente asesoramiento de la 
arquitecta Laura Villalobos en cuanto a la conservación del patrimonio se refiere.  Para 
todos ellos el sincero reconocimiento de la institución.                                                                                                                                     
 
Celebración del 128° aniversario 
 
El 16 de julio se realizó en la Sala Juvenil “Enrique Julio” un sencillo acto para 
conmemorar el 128° aniversario de la institución. La Presidente Hilda Vázquez de 
Fortunato  se dirigió a los presentes recordando algunas de las instancias más importantes  
de lo actuado en el primer semestre del año, la conclusión de algunos trabajos pendientes  
y el reconocimiento a aquellos que siempre colaboran con la  Biblioteca. 
A continuación la Presidente y los Consejeros presentes entregaron los diplomas a los 
socios que cumplieron 50 años de adhesión a esta casa, que este año correspondieron a 
Leónidas Colapinto, Graciela Corbatta, Jorge S. Gurrea, Irma O. de Garbiero, Rubén 
Carlos Gómez, Roberto Irigoyen, Bernardo Pérez y María Adela Scarafía.  
Al acto asistieron también invitados especiales y posteriormente se sirvió un café. Poco 
después de las 19.30  la Presidente y miembros del Consejo asistieron a la charla ofrecida 
por los periodistas  Rafael Emilio Santiago y Walter Gullaci sobre sus experiencias en 
Sudáfrica. 
Ese mismo día quedó inaugurada la muestra de la acuarelista de Trenque Lauquen María 
Mercedes Jonás, quien llegó expresamente para la celebración y desde las 17 hizo una 
demostración de su talento,  pintando dos cuadros que provocaron el vivo interés del 
público que se reunió en el hall central de la institución para observar su labor.   
 
Monumento Histórico Nacional 
 
Durante el curso del año se completó el trámite protocolar – Ley 12.665- denominado 
Acuerdo Patriótico, para que la designación como Monumento Histórico Nacional de la 
Biblioteca Bernardino Rivadavia fuera, definitivamente, oficial. 
A tal efecto y luego de intercambiar correspondencia y proponer un cambio al Acuerdo 
enviado por la Dirección Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, la 
Presidente  doctora Hilda Vázquez de Fortunato viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires donde suscribió el documento, que con el tiempo podría traducirse en colaboración 
especial para el mantenimiento del inmueble de avenida Colón 31 a través de la Comisión 
del Patrimonio Histórico Nacional.  
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Subsidios y Donaciones (excepto libros) 
 
-El 19 de marzo se realizó en el. Auditorio una función del Coro Estable de Bahía Blanca a 
beneficio de la Biblioteca. Por concepto de entradas se recaudaron 1390 pesos. 
-La Dirección  de Bibliotecas Populares de la provincia de Buenos Aires remitió 
mensualmente 2153,80 pesos. 
-La Asociación de Cultura Inglesa de Bahía Blanca realizó durante 2010 aportes mensuales 
de 600 pesos 
-Por prestación de servicios la empresa Solvay Indupa realizó un pago anual de 6.500 
pesos. 
- La empresa PBB Polisur pagó la suma de 30.000 pesos, por prestación de servicios. Cabe 
señalar que el monto corresponde a los años 2009 y 2010. 
-El Honorable Concejo Deliberante renovó su convenio a partir de junio abonando por mes 
2400 pesos. 
-Se renovó el convenio anual de colaboración con el Instituto Cultural de Bahía Blanca, 
por 1500 pesos mensuales. 
-García Navarro y Cía. aportó 240 pesos mensuales; la Fundación Bolsa de Comercio l50 
pesos mensuales; la Asociación Médica de Bahía Blanca, l00 pesos mensuales; el Dr. 
Héctor Bertoncello, 80 pesos mensuales y Librería Don Bosco 60 pesos mensuales. 
-El 29 de noviembre se recibió un cheque por 21.383,80 pesos por gestión de los 
legisladores senador provincial José María Zingoni, diputado provincial Jaime Linares y 
diputada nacional Virginia Linares, destinado a la compra e instalación de un equipo de 
aire acondicionado para la Sala Payró. 
-CONABIP se recibieron 3600 pesos destinados a concurrir a la Feria del Libro en la 
Capital Federal. En febrero la entidad envió 3831 pesos en concepto de adelanto del 
subsidio anual; en abril 3041 pesos, segunda cuota del subsidio anual .En septiembre se 
recibió la tercera cuota de 8.128 pesos. 
-La Bolsa de Comercio, como lo hace anualmente, donó 1500 pesos  destinados a la 
compra de material bibliográfico. 
 -Es preciso renovar el agradecimiento de la Biblioteca a la firma Química Industrial 
Bahiense del  Ing. Carlos Giglioli  que dona, con generosa persistencia, los elementos 
necesarios para la limpieza de la sede de avenida Colón 31. 
-Las firmas que colaboran con dos cuotas de socios mensualmente son: Aldacour-Di 
Meglio, Codimat S.A. Arrechea Harriet, Cámara Arbitral de Cereales, Bolsa de Cereales y 
Rex Publicidad. 
-En mayo  un ensamble de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca- Trío Gustav 
Kleint-  realizó un concierto a beneficio de la Biblioteca. La recaudación ascendió a l250 
pesos. 
-La acuarelista María Mercedes Jonás donó un cuadro  con motivo de la muestra que 
realizó para el 128° aniversario de la institución. 
-La actriz y profesora Edda Díaz realizó, a beneficio de la institución, un unipersonal en 
nuestro Auditorio. Se recaudaron 1102 pesos. 
-La  firma Profertil donó a la Biblioteca 11 extintores, habida cuenta  que una cantidad 
similar de los que posee la institución había llegado al fin de su vida útil. 
-En noviembre se concretó un acuerdo con la Biblioteca Nacional de Maestros, que 
redundará en beneficio económico y cultural para la institución. 
-Magdalena Rojas ofreció en diciembre un concierto a beneficio de la Biblioteca cuya 
recaudación fue de 705 pesos. 
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-El recital de la artista Cecilia Rosetto, efectuado en el Teatro Municipal a beneficio de  la 
Biblioteca, reportó 1080 pesos,  a fines de año. 
-Cabe señalar que todos los años el diario “La Nueva Provincia” publica gratuitamente la 
convocatoria a Asamblea  General Ordinaria  en la sección de avisos correspondiente. A 
esto se suma la profusa difusión periodística de todas las actividades de la institución. 
Como siempre nuestro profundo agradecimiento. 
 
Fondo Bibliográfico Dr. Félix Weinberg 
 
Los libros fueron trasladados por Carlos Buss al edificio de DNA por lo cual fue posible 
desocupar la sala de exposiciones para su refacción en 2011.-   
 
Proyecto de Salida de emergencia y accesibilidad 
 
El 1º de septiembre de 2010, la presidente, la directora y la arquitecta Laura Villalobos 
recibieron a Juan Manuel Guzmán-Jefe de Servicio Administrativo Integrado AFIP-
BBCA y al arquitecto Flavio Gustavo Leal Jefe (I) División Planificación y Desarrollo 
de Proyectos-Dirección de Infraestructura de AFIP quienes evaluaron el proyecto y 
estimaron su factibilidad.    
 
Subasta 
 
Debido a la imperiosa necesidad de hacer entrega a la Dirección Nacional de Arquitectura, 
de la sala que albergaba discos, combinados y tocadiscos  que nunca estuvieron 
inventariados como patrimonio institucional, el Consejo Directivo decidió realizar una 
subasta en la que se incluyeron además estanterías antiguas, ficheros metálicos y de 
madera, biblioratos de chapa  y mobiliario en desuso.- A cargo del martillero Diego Rozas 
Dennis,  el jueves 8 de julio a las 19:30, en el Auditorio Luis C. Caronti  con una presencia 
de cuatrocientas personas se vendió todo lo expuesto 
 
Consejo Municipal de Bibliotecas Populares y Asociación de Bibliotecas Populares 
del Sur de la provincia de Buenos Aires 
 
El 3 de marzo de 2010 la Directora Bibliotecaria asistió a la primera reunión anual 
realizada en el Salón Blanco. Se estableció que a partir de la aprobación de la nueva 
ordenanza municipal todas las bibliotecas deben estar representadas en la reunión que se 
realizará el primer miércoles de casa mes.   
Durante los días 2,3, 4, 9, 10 y 11 de abril la empresa CODIMAT organizó un stand en 
la FISA para el proyecto de  apoyo a las Bibliotecas Populares. La Directora 
Bibliotecaria  cubrió el turno del sábado 10 de abril de 11 de la mañana a 21:30.  
El sábado 26 de junio asistió a la reunión bimestral de la Asociación de Bibliotecas 
Populares del Sur de la provincia de Buenos Aires realizada en la Biblioteca Popular 
Mariano Moreno de Ing. White de 10 a 17:00 y participó de las visitas al Museo del 
Puerto y FerroWhite. El sábado 7 de agosto la Asamblea ordinaria de la Asociación se 
realizó en la BP- Daniel Aguirre. Néstor Cazzaniga caducó en su mandato como 
vicepresidente.   
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Subcomisión de Muestras 
 
Integrada por Cristina Alvarado, Anahí Lacalle, Fermín Ramírez con la coordinación de la 
Directora bibliotecaria, la agenda se desarrolló como en años anteriores, a partir de una 
convocatoria a artistas plásticos, asociaciones culturales y educativas. La difusión se 
realizó a través de todos los medios de prensa locales durante los meses de diciembre 
2009, enero y febrero 2010. Para la selección de las propuestas y organización de la 
agenda anual se contó con la participación de Emilia Bianco. La consejera Diana Scheines  
colaboró especialmente convocando a las colectividades extranjeras muchas de  las cuales 
expusieron por primera vez. 
Se mantuvo el criterio de selección establecido para garantizar creatividad y coherencia 
temático-formal. Luego de la renuncia de Claudio Fuhr, el diseñador gráfico Juan Luis 
Sabattini se hizo cargo del diseño de afiches y gacetillas electrónicas.  Para garantizar la 
comunicación con la comunidad  y contribuir  con la difusión gratuita de las actividades, 
Fermín Ramírez diseñó un sitio en Internet que puede consultarse ingresando a 
http://bibliotecapopularabr.blogspot.com; o a través del sitio  www.abr.org.ar .  
La acuarelista Mercedes Jonás (Trenque Lauquen)  vendió  cuatro obras de su muestra 
“Luces y transparencias”. Las vendidas fueron: “Inundación”, “Solamente silencio”, 
“Antigua zapatería” y Silencio otoñal” y donó para la institución “Descanso otoñal” uno 
de los cuadros que pintó delante del público en el hall de entrada el día del 128º 
aniversario de la ABR.  
Por iniciativa de los ediles Julián Lemos y Cristina Molina, el HCD declaró de Interés 
municipal la muestra “Pequeños artistas de la escuela 37”. Cristina Alvarado, docente de la 
cátedra de Historia del Arte y Proyecto de Análisis, correspondiente al 3º año del 
Profesorado en Artes Visuales de la EAV propuso a través de los contenidos signados en 
su programa, una revisión del campo del arte y la cultura local. La Asociación Bernardino 
Rivadavia, en su carácter de entidad cultural con fuerte arraigo en la ciudad, compartió este 
proyecto habiendo puesto a disposición de  alumnos y docentes el patrimonio pictórico y 
las instalaciones de la Biblioteca para la realización de una muestra cuya curaduría se 
realizó conjuntamente. Previo al montaje de la exposición, “Vistas de la ciudad”, los 
alumnos realizaron prácticas de selección, análisis y fichaje de obras. El criterio para la 
elección de las mismas se basó en el rescate del paisaje local. La Subcomisión, a su vez, 
articuló esta muestra con la visita de alumnos de la Escuela Nº 37  mediante una propuesta 
didáctica que implicó la resignificación de dichos paisajes sujetos a los cambios que el 
tiempo impone, a través de la intervención de fotografías de los mismos lugares plasmados 
en los cuadros. Los alumnos de la EAV también hicieron uso de la experiencia y de los 
conocimientos adquiridos volcándolos en producciones de investigación personal. Una vez 
inaugurada, la muestra fue visitada especialmente por Alumnos de la EPB 37, involucrada 
con el Programa Integral de Igualdad Educativa -PIIE. 
Esta modalidad contribuye al acercamiento de distintos sectores de la ciudad y al 
desarrollo de proyectos subsidiados por Ministerio de Educación de la provincia de 
Buenos Aires y Municipio de Bahía Blanca 
El 28 de octubre de 2010 se presentaron en la Sala Juvenil, Ana Álvarez Errecalde y Jorge 
Rodríguez Gerada, artistas de reconocida trayectoria a nivel internacional. La actividad 
constó de una charla explicativa acerca de sus obras en referencia a  los conceptos y 
técnicas abordados, conjuntamente con la proyección multimedia de sus obras a modo de 
retrospectiva. Posteriormente los asistentes tuvieron la posibilidad de entablar un diálogo 
con los mismos, logrando un mayor acercamiento al artista. 
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El cronograma completo de las muestras y actividades simultáneas, consta en la agenda de 
actividades.-  
 
Gestiones y adhesión a actos, homenajes y otras actividades 
 
23 de abril de 2010. La Directora Bibliotecaria asistió a la presentación del documental 
interactivo “Apuntes de la arqueología para llevar a la escuela” a cargo de Alejandra Pupio 
y Romina Frontini. En Centro cultural Cooperativa Obrera.--------------------------------------- 
20 de mayo de 2010. La Directora Bibliotecaria participó del acto realizado en el Salón 
Blanco MBB  en el cual se presentó la colección Bicentenario.----------------------------------- 
12 de junio de 2010. La editorial chilena Manual ediciones, organizó en la Alianza Francesa 
local la presentación de libros de autores jóvenes, entre ellos el de la bahiense Valeria 
Tentoni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jueves 24 de junio de 2010. La Directora Bibliotecaria asistió a la presentación del libro 
“Miraglia” de Walter Caporicci Miraglia. En la Sala Payró del Teatro Municipal ------------- 
Sábado 26 de junio de 2010. La Directora Bibliotecaria asistió a la reunión bimestral de la 
Asociación de Bibliotecas Populares del Sur de la provincia de Buenos Aires realizada en la 
Biblioteca Popular Mariano Moreno de Ing. White.------------------------------------------------- 
28 de junio de 2010. La Directora Bibliotecaria asistió a la presentación  de “Arquitectura 
Ferroportuaria en Bahía Blanca, 1880-1930” realizada por el arquitecto José María Zingoni. 
En el Aula magna de la UNS--------------------------------------------------------------------------- 
9 de julio de 2010. La presidente asistió a la celebración realizada en el Salón Blanco-MBB-  
20 de julio de 2010. La Presidente y la Directora Bibliotecaria asistieron a la reunión 
realizada en la Sala Ramón Estomba de la Municipalidad  en la que se firmó  el Convenio 
de colaboración entre la MBB y la ABR.-  ----------------------------------------------------------- 
1º de agosto de 2010. La Presidente y la Secretaria asistieron a la muestra realizada por  
Asociación Artistas del Sur en homenaje a la Nueva Provincia---------------------------------- 
18 de agosto de 2010. La consejera Graciela Carbonetti asistió como representante de la 
ABR a la reunión mensual del Concejo Municipal de Bibliotecas Populares, que se realizó 
en el ICMBB.----------------------------------------------------------------------------------------------  
26 de agosto de 2010. La Directora Bibliotecaria recibió a Inmaculada San Frutos Pérez, 
Canciller Encargada del Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación del Consulado 
General de España en Bahía Blanca, acompañada por la profesora Celia Priegue.--------------  
27 de agosto de 2010. La Directora Bibliotecaria asistió a la inauguración del cruceiro en la 
Plaza Galicia y al vino de honor ofrecido por Centro Gallego Bahía Blanca.-------------------- 
9 de septiembre de 2010. La Directora Bibliotecaria asistió a la Conferencia “Logosofía: 
claves para el desarrollo profesional y el crecimiento individual”. En Aula Magna-UNS----- 
30 de septiembre de 2010. La Directora Bibliotecaria asistió a la presentación del libro 
“Historia de mi tierra; relatos de inmigrantes italianos” de María Leonor Centineo. En 
Asociación Dante Alighieri a las 20.-------------------------------------------------------------------  
4 de octubre de 2010. La consejera Esther Serruya y la Directora Bibliotecaria asistieron  al 
acto de entrega de libros en la Bolsa de Comercio--------------------------------------------------- 
9 de octubre de 2010. La Directora Bibliotecaria colaboró en el stand presentado en la 
peatonal de calle Alsina,  donde se promocionó la 16º Feria del Libro--------------------------- 
Del 19 al 22 de octubre de 2010. La presidente Hilda Vázquez, la consejera Esther Serruya 
y la Directora bibliotecaria participaron de la apertura de la 16º Feria del Libro Infantil-
Juvenil en el auditorio Luis C. Caronti---------------------------------------------------------------- 
Viernes 22. La Directora Bibliotecaria  asistió a la clausura en el  Colegio Victoria Ocampo- 
23 de octubre de 14 a 10. Se desarrolló la Jornada de Cine Nacional.------------------------- 
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26 de octubre de 2010: La presidente Hilda Vázquez, la consejera Esther Serruya y Norma 
Bisignano participaron de la charla demostración de Laura Labeyrie en la Sala de 
Exposiciones--------------------------------------------------------------------------------------------- 
29 de octubre de 2010. La Directora  asistió al acto en conmemoración del 75º aniversario 
del Instituto Superior de Formación docente y Técnica Dr. Pedro Goyena. En Colón 80.---- 
30 de octubre de 2010. La Presidente asistió al evento Cultural A Puro Arte realizado en el 
Club Argentino------------------------------------------------------------------------------------------ 
6 y 7 de noviembre de 2010 Se desarrolló la Tercera Cita de Narradores en el Auditorio 
Luis C. Caronti.------------------------------------------------------------------------------------------ 
29 de noviembre de 2010. La Directora Bibliotecaria asistió a la inauguración de la 
muestra “Campo afuera” de la acuarelista Silvia Arambarri. En el Bahía Blanca Plaza 
Shopping.----------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 
Actividades culturales. Promoción de la Lectura 
 
Biblioteca Nacional de  Maestros.  

A partir de la decisión de renovar el convenio entre la ABR y la BNM, la Biblioteca 
Rivadavia será el referente en Bahía Blanca de todas las actividades que organice la 
Biblioteca Nacional del Maestro. La participación de responsables de bibliotecas escolares, 
especializadas y de unidades de información y documentación de diversas jurisdicciones 
contribuye a reforzar un espacio de intercambio federal. El 14 de junio de 9 a 12,  en el 
salón auditorio de OSDE se realizó el seminario de sensibilización por videoconferencia 
“El rol del profesional de la conservación” destinado a bibliotecarios, museólogos, 
documentalistas  y archiveros. En esta oportunidad, la Directora Bibliotecaria tuvo a su 
cargo la difusión del curso en todas las instituciones educativas,  control de asistencias y 
distribución de certificados  enviados por la BNM. Contó con la inestimable colaboración 
de la consejera Graciela Carbonetti. Participaron de esta capacitación: Laura Faineraij, 
Patricia Di Carlo y Gabriela Raggio. El 28 de julio se recibieron los certificados que fueron 
entregados a todas las participantes locales. El 3 de noviembre de 12:30 a 18 se desarrolló 
el  Segundo  Encuentro de Bibliotecarios Escolares por videoconferencia. La actividad fue 
transmitida desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la modalidad de 
videoconferencia en simultáneo a las ciudades capitales de cada jurisdicción y otras de 
importancia. Lamentablemente por falta de conexión Bahía Blanca no pudo participar. No 
obstante se hizo entrega de certificados a Nora Elisa Antón, Graciela Ethel Schechtel  y 
Norma Ester Bisignano,  como integrantes del Comité organizador de este encuentro. Se 
realizó un sorteo entre las bibliotecarias inscriptas, salieron favorecidas Alicia Lío y 
Adriana Bárcena.  

Servicio para No videntes y disminuidos visuales.  
 
El 3 de septiembre de 2010 el profesor  Lucas Romañoli acompañado por Andrés French 
instalaron el programa JAWS con el cual los disminuidos visuales podrán consultar 
Internet en Sala Infantil. Se estableció un período prudencial de pruebas y de capacitación 
del personal a cargo, por lo cual se resolvió postergarlo hasta abril de 2011.  
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36º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Libro por ciento.  8 y 9 de mayo 
de 2010 
 
El viernes 7 de mayo luego de las Acreditaciones, en la Sala José Hernández de la Feria 
Internacional del Libro, CONABIP  realizó un  acto multitudinario en el cual León Gieco  
recibió el premio "Amigo de las BP", galardón que se entrega desde hace ya 5 años. 
Estuvieron presentes Jorge Coscia, Secretario de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, 
titular del Sistema de Medios Públicos y  María del Carmen Bianchi, presidente de 
Conabip. 
Asistieron Laura Faineraij y Norma Bisignano. Se compraron ciento nueve libros  el 
subsidio fue de 2200 pesos.  
Se recibieron en donación: “La Guerra al malón” del Cte. Prado y “Autonomismo y 
centralismo” de Leandro N. Alem. 

La Noche de los Museos en la Biblioteca. Desde las 20 

El 21 de mayo la Biblioteca se sumó en conmemoración del Bicentenario de la República. 
En Sala Sarmiento se presentaron dos muestras. Una  de periódicos, revistas y libros 
relacionados con el tema patrimonio de la ABR y otra de cerámica y arte textil de  la 
Asociación. Bahía Blanca Che integrada por Gladys Aguirre, Mónica Simonovich. Noemí 
Naón, Anahí la Calle, María Julia Zunzuneguy, Ana Isabel Llobet, Isabel Marileo, Sonia 
Córdoba, Pocha Predan, Osvaldo Costiglia, Tato Corte, Ignacio Ochoa, Isabel Rodríguez 
Rey, Tati Montaner, Malena Corte Oliver. Alicia Otero, Malena Carlovich, Elsa Calzetta, 
Miriam Pergher, Belén Martelli, Graciela San Román, Luis Pinilla, Mónica Oliver.  En 
hall de entrada, Galería de acceso y Sala Daniel Aguirre se exhibieron las obras “Fileteado 
porteño" de Carlos Hernández y "Pasado/Presente;" fotografías de Liliana Contreras. 
Muestra de cerámica y arte textil de  A las 21:00 en Sala Infantil los niños disfrutaron de 
“Embrujando historias" narraciones a   cargo del Grupo Abrapalabra mientras que en Sala 
Juvenil se presentó el Dúo de Alejandro Usabiaga y Diego Casoni. Se estimó una 
asistencia de público de 200 personas.  

10º Settimana Della Lingua Italiana nel mondo (18 al 24 de octubre) 
 
La temática de la X Semana de la Lengua Italiana en el mundo, desarrollada entre el 18 y 
el 24 de Octubre, fue “Una lingua per amico: l’Italiano nostro e degli altri”. 
El miércoles 9 y el viernes 11 se desarrolló “Fantasía italiana II. Cuentos y fábulas de Italo 
Calvino para Jardines de Infantes a cargo del Grupo Abrapalabra    
La Asociación Il David presentó la muestra “Il linguaggio dell’amicizia” para lo cual las 
docentes de la Asociación trabajaron la temática de la amistad con los  grupos de alumnos 
adolescentes y adultos. Mediante la realización de diversas técnicas de escritura, collage, 
dibujo, etc. cada grupo plasmó sus ideas. Participaron alumnos de la Escuela Normal 
Superior, Escuela de Agricultura y Ganadería, Colegio del Solar, Escuela del Buen Ayre, 
Escuela de Educación Media Nº 10, Sociedad Italiana de Bahía Blanca, Universidad 
Tecnológica Nacional. Como  invitada participó la Escuela de Educación Media Nº 12, 
Orientación Lenguas Extranjeras. 
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La Biblioteca en  vacaciones de invierno 

Desde el lunes 19 de julio se desarrollaron diversas actividades en Salas Infantil  y Juvenil 
incluida una visita guiada para todo público a cargo de Diego Herlein.  “Paisajes sonoros 
en la Biblioteca Rivadavia ; un recorrido por los caminos de la música transitando la 
historia de vida de Luis María Rojas, compositor  e investigador local, integrante de la 
Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. Taller de técnicas nivel inicial de 
“Fileteado Porteño”; a cargo de  Carlos Hernández.  "Pulpino y compañía presentan a su 
nuevo amigo: Serapio Sapo. Junto al escritor Horacio Alva y el narrador Jorge Mux". 
Taller de Producción de Textos. Coordinado por Omar Sanzone. “Cuento con Voz” 
narraciones para adolescentes y adultos a cargo de Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij y la 
narradora invitada Mariana de Cristófaro. “La Historia del Comic” a cargo de Rolando 
Riccioti. Visitas guiadas: Sábado 31 de julio para todo público coordinada por Diego 
Herlein  

“Derecho a soñar”; proyecto de los Operadores de Calle. Centro de Día “Sueño de 
Barrilete y Pequeños Sueños 

 A partir de las actividades desarrolladas en torno al libro “Bajo las estrellas” en 2009,  la 
Trabajadora social Yanina Arena y los Operadores de Calle de Centro de Día Sueño de 
Barrilete coordinados por Elmo Fantino, presentaron a la Directora Bibliotecaria el 
proyecto “Derecho a soñar” 2010 del cual se adjunta copia. Desde mayo a noviembre de 
2010, los niños asistieron el último jueves de cada mes, en dos grupos de 10 a 12 y de 14 a 
16. Tuvieron la posibilidad de conocer el funcionamiento de la biblioteca, desarrollar 
talleres didácticos  pedagógicos y consultar el material bibliográfico y las computadoras de 
Sala Infantil. El 27 de mayo de 2010 la Directora bibliotecaria realizó para cada turno, 
visitas guiadas con el fin de que conozcan  la Biblioteca. Se les explicó el uso del 
Catálogo, demostraron particular interés por la arquitectura del edificio y experimentaron 
la búsqueda de libros en el Depósito.  Asistieron  acompañados por Operadoras de Calle y 
preceptores. Muchos niños manifestaron que: conocían la Biblioteca por el proyecto 
anterior, habían participado de espectáculos infantiles realizados conjuntamente con el 
Instituto Cultural MBB en el Auditorio,  y/o  poseían carnets de lectura por el convenio 
que la ABR firmó con  el HCD. Como corolario, los niños del turno mañana publicaron un 
librito artesanal donde expresaron en palabras sus sueños y deseos. El mismo se incorporó 
al Catálogo Bibliográfico de la biblioteca como conclusión de esta experiencia. Las 
operadoras de calle informaron que harían entrega de un ejemplar al Intendente municipal, 
doctor Cristian Breitenstein. 

16º Feria del Libro Infantil Juvenil “Los grandes también fueron chicos” 19 al 22 de 
octubre. 

Organizada por la Asociación de Padres del Colegio Victoria Ocampo, con la colaboración 
de la ABR y el ICMBB, auspiciada por el Consejo General de Educación y Cultura de la 
provincia de Buenos, esta feria fue declarada de interés municipal y provincial. El acto de 
apertura se realizó en el  Auditorio Luis C. Caronti. El programa desarrollado fue de 
primer nivel y como siempre se contó con la colaboración de Fabián Mardones, Marcelo 
Schiel, Omar Baygorria quienes se ocuparon de controlar el  ingreso y egreso de los 
alumnos junto con la Directora bibliotecaria. En el acto de clausura, la artista plástica 
Cintia Giner hizo entrega a Norma Bisignano del primer libro de la Feria escrito e 



                                                               Memoria y Balance 2010 

 14 

ilustrado por presos de la cárcel y los niños que participaron. Gonzalo Faramiñán lo  
digitalizó  para distribuir copias del mismo a todas las Bibliotecas Populares de la ciudad y 
al Colegio V. Ocampo. El original se conservará  en nuestra institución.  

24 Horas de Cine Nacional  23 de octubre de 2010.  

Esta actividad fue auspiciada por el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de 
Políticas Universitarias y la  Subsecretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. 
Se desarrolló en la Sala Roberto J. Payró y se contó con la colaboración de Gonzalo 
Faramiñán, Omar Baygorria y Lucas Ruppel. Con entrada libre y gratuita, hubo una buena 
afluencia de público adulto. Programa: 14.30 “Cándido López, los campos de batalla”. 
Guión y dirección: José Luis García.  Año: 2004. Duración 102’.Documental. “Homero 
Manzi, un poeta en la tormenta”. Dirección: Eduardo Spagnuolo. Intérpretes: Carlos 
Portaluppi, Angélica Torres, Martín Slipak, Luciano Acosta.  Año: 2009. Duración: 90’ 
Biografía. “Un novio para mi mujer” Dirección: Juan Taratutto. Intérpretes: Adrián Suar, 
Valeria Bertucelli, Gabriel Goity.  Año: 2008.Duración: 96’.Comedia. 
 
Microfilmación de periódicos; una técnica a la que también pueden acceder los 
chicos. EMUNS-ABR 

En  el mes de Noviembre año se realizó una visita a la Biblioteca Bernardino Rivadavia en 
el marco del proyecto educativo: Microfilmación de  periódicos: una técnica a la que 
también pueden acceder los chicos.  En dicho proyecto fueron protagonistas los alumnos 
de la escuela Ciclo Básico Común (UNS) de 1º año “J” coordinados por la Profesora de 
Estrategias de Aprendizaje M. Soledad Boquín y la maestra coordinadora Sandra Alarcón. 
El mismo constó de varios momentos, los cuales tuvieron como objetivo principal generar 
un vínculo revalorizador de la institución para luego acceder a la consulta de los periódicos 
microfilmados. Con la información recabada los alumnos organizaron clases públicas en 
diferentes sectores de la ciudad de Bahía Blanca reconstruyendo  el origen y los mitos 
fundacionales de determinados edificios y lugares históricos de nuestra localidad como el  
Club Argentino,  el Ex Banco Provincia, la ya citada Biblioteca Rivadavia, el Edificio de 
Correos y Telégrafos, el Palacio Municipal, Monumento a Rivadavia, y el Teatro 
Municipal. Cabe aclarar que esta experiencia fue totalmente enriquecedora generándose un 
puente familiar con la institución educativa y resignificando los primeros movimientos 
periodísticos locales en el marco del aprendizaje de la historia fundacional de nuestra 
ciudad.  

Tercera Cita Internacional de Narradores orales. “Cuando las palabras cuentan” 

El 5 y 6 de noviembre organizada por Maryta Berenguer, el auspicio del ICMBB la ABR, 
y la adhesión del  Centro de Investigación Educativa-CIE y Escuela de Estética de Bahía 
Blanca. Convocó a narradores profesionales, bibliotecarios, docentes, estudiantes y público 
en general de distintas jurisdicciones. El acto de apertura estuvo a cargo de Maryta 
Berenguer, Norma Bisignano y Federico Weyland, director del ICMBB. Los invitados 
especiales fueron: Marta Negrín. Magister, Profesora en Letras, docente de la Universidad 
del Sur. Mariel Rabasa. Profesora y Magister en Letras, docente de la Universidad 
Nacional del Sur, capacitadora del CIE. Virginia Martín. Profesora, Licenciada, Magister  
en Letras por la UNS. Directora de la carrera de Bibliotecología del Instituto Superior 
Pedro Goyena. Anyela Cuellar. (Colombia) Licenciada en Educación Pre-escolar; 
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Narradora Profesional. Selene De La Cruz (DF-México) Egresada de la Escuela de Arte y 
Teatro de Nicaragua, Narradora Profesional. Elvia Pérez. (La Habana-Cuba) Licenciada en 
Historia del Arte; Compositora, Escritora; Actriz y Directora artística. Narradora 
Profesional. Claudia Cid. (Buenos Aires) Licenciada en Foniatría. Fonoaudióloga; Docente 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Narradora Profesional.  Edda Díaz (Buenos 
Aires), actriz quien brindó una función a beneficio de la ABR y la biblioteca Pajarita de 
Papel.  
 
“Cuento con voz; narraciones para y adolescentes y adultos” 
 
Tal como se había decidido en 2010, esta actividad se desarrolló con éxito el último 
viernes de cada mes. A cargo de Jorge Ricardo Mux y Laura Faineraij se contó con la 
participación de narradores invitados y muy buena afluencia de público en cada 
encuentro.-  
 
“Una tarde cocinando con Laura Labeyrie. 
 
El 26 de noviembre se desarrolló una charla/demostración." en la sala de Exposiciones 
recientemente desocupada. Los temas propuestos motivaron al público femenino quien 
solicitó la realización de cursos de gastronomía para el 2011. 
 
El Sillón de Contar; narraciones para adolescente y adultos 
 
En el espacio de la tradicional Hora del Cuento, Maryta Berenguer coordinó por tercer 
año consecutivo esta actividad. Se desarrolló todos los sábados desde mayo a octubre 
con el Grupo las Cuenteras.  
 
Taller de Fotografías; nivel inicial 
 
Coordinado por Antonio Armada y auspiciado por la Gerencia de Cultura de Cooperativa 
Obrera, se desarrolló durante ocho encuentros en mayo y junio. La producción fotográfica 
se expuso en Sala Daniel Aguirre.  
 
Visitas guiadas a grupos de alumnos 
 
Capitalizando la experiencia de años anteriores, para promover el desarrollo del hábito 
lector y dar a conocer la implicancia que tiene la Biblioteca Rivadavia, se recibieron 
alumnos de todos los niveles educativos de la ciudad y la zona. Previa reserva de turnos, 
las visitas se realizaron martes y jueves mañana y tarde. Jorge Ricardo Mux narró 
gentilmente a los grupos que asistieron por la  tarde - 
Guiados por María del Carmen Madarieta recibimos aproximadamente dos mil alumnos 
de: Jardín Escuela Norma de la UNS, Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación 
Social, Dpto. de Humanidades-UNS, Escuela de la Ciudad, Colegio Victoria Ocampo, 
Colegio San Vicente de Paul, Colegio San Cayetano, Centro de Día Sueño de Barrilete, 
Centro de Día Pequeños Sueños, Casa del Niño, Colegio Güemes. Escuelas Nº  57, ESB 
324, ESB 303, Escuela Nº 18, Escuela Media Nº 6, EPB 37, EPB Nº6.  Jardines: Villa 
Nocito, Mi amiguito Gualeguay, Tribillín, Blancanieves, Inmaculada, Don Bosco, Payasito 
Bailarín, Tía Jimena, Lourdes, Villa Harding Green, Nº 902,  908, 910, 923, 927, 930, 
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933,944, 945 y  948. De la región, nos visitaron alumnos de la ciudad de Carhué, Tornquist 
y Algarrobo.  
 
Visitas guiadas para todo público 
 
El 24 de abril se realizó la primera visita guiada a cargo del socio Diego Herlein quien 
como Guía Universitario de Turismo y socio activo de la ABR, ofreció su colaboración 
para realizarlas el último sábado de cada mes. Con cupos limitados a 20 personas previa 
reserva de turnos se organizaron hasta noviembre.   
 
Visitantes y consultas especiales 
 
El 26 de febrero de 2010 recibimos la visita de Christine La Tella, esposa del Walter Guido 
La Tella Embajador de Italia  acompañada por Vanda Ferraro, esposa de Pierluiggi 
Ferraro, Cónsul de Italia en Bahía Blanca.  
El 17 de marzo, catedráticos de la Universidad de Granada (España) acompañados por el 
licenciado Raúl Menghini de la UNS, quienes luego de conocer la Biblioteca firmaron el 
libro de visitas.    
El 23 de agosto,  Fivaller Pablo Subirats, vitralista de Bella Vista quien preparó un 
diagnóstico sobre el estado actual de los vitrales.  
1º de setiembre a las 18. la consejera Esther Serruya realizó una visita guiada a  Víctor De 
Genaro-ATE quien presento el  libro  “La Marcha grande”. 
El 6 de noviembre en el marco de la Tercera Cita de Narradores, recibimos la visita de la 
actriz Edda Díaz  acompañada por su esposo y Elvia Pérez, narradora procedente de La 
Habana-Cuba,   
Licenciada en sociología Leonor Ocampo, de la localidad de Mercedes, provincia de 
Buenos Aires, consultó varias ediciones de periódicos facsimilares para recabar 
información con el fin de editar un periódico por el  Bicentenario. 
Los editores María Masquelet y Ricardo López Dusil, de la ciudad de  Buenos Aires, 
investigaron sobre la historia de las farmacias en Bahía Blanca.   
El Dr. h.c. Abel Héctor Bonaro de la ciudad de Rosario, Santa Fe,  investigó y solicitó 
artículos publicados en 1964 en el diario "La Tarde" de Bahía Blanca. Las fotos de las 
notas le fueron enviadas por correo electrónico. 
A pedido de Marcela Esnaola, directora de la biblioteca Arturo Marasso del Departamento 
de Humanidades-UNS, por solicitud de Casa de América de Catalunya, se fotografió el 
artículo "Vino un núcleo de artistas en el Conte Verde", del diario La Razón, viernes 21 de 
agosto de 1931, p. 6. Las fotografías fueron enviadas por correo electrónico. 
Procedentes de Italia, nos visitaron  Delia Cazeaux, autora del libro “Nessuno è perfetto” y 
su esposo.  
 
Mantenimiento del patrimonio.  
 
Como en los años precedentes continuó la renovación de algunos sectores de la Biblioteca 
en gran parte merced a la partida que suministra la Ordenanza 12.600 y/o con la obtención 
de donaciones y subsidios a través de proyectos.    
En el periodo que incluye la segunda quincena de Diciembre de 2009 y la segunda 
quincena del mes de Enero de 2010 se ejecutaron las tareas de Pintura que se detallan a 
continuación: En las salas de Planta baja; sector operativo, atención a público, óvalo, 
videoteca y pasos a sanitarios y a sala Daniel Aguirre; se realizó el pintado total de 
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cielorraso en cantidad de cuatro manos (imprimación y tres manos) y paredes (3 manos), 
en látex de interior de primera marca. El sector del óvalo y detalle de molduras se trabajó 
de igual modo, con aplicación de látex satinado. Tanto los cielorrasos como el sector 
operativo, requirieron una mano más de las previstas para asegurar el cubrimiento y 
durabilidad de la aplicación. Para aberturas metálicas al exterior, montacargas y tapas de 
tableros de electricidad, se utilizó esmalte sintético de primera marca, en cantidad de dos 
(2) manos. En las salas de Planta Alta se realizó con yeso y enduído, la reparación de 
anteriores filtraciones del cielorraso, luego se pintó el total del cielorraso, respetando el 
detalle de molduras, en látex de interior de primera marca, en cantidad de cuatro (4) manos 
(imprimación y tres manos) para asegurar el cubrimiento y durabilidad de la aplicación. 
Igual proceso pero con látex satinado se realizó en guardasillas, zócalos y boisserie 
inferior. Para las carpinterías, se utilizó esmalte sintético de primera marca, en cantidad de 
tres (3) manos. En los paños superiores se realizó la reparación de fisuras superficiales de 
muros, el retiro de papel envejecido y colocación de papel base y papel nuevo existente 
(color y materiales ídem a Sala Payró). Una vez concluidos los trabajos de pulido de piso 
de madera y encerado, se terminará el detalle de zócalos de ambas salas (Sala Ciriaca de 
Laspiur y central). El costo total: 11.780 pesos.  
Se instalaron dos escalerillas, nuevas a ambos costados del escenario del Salón Auditorio 
diseñadas gentilmente por la arquitecta Laura Villalobos,  construidas por Rubén Lasa e 
ignifugadas por Omar Baygorria. Daniel Apiolazza completó el retapizado de las butacas, 
que venía realizándose por partes desde hacía dos años.  
En marzo se cambiaron las pastillas de freno del montacargas y las cerraduras de las Salas 
Roberto J. Payró,  intermedia y  Ciriaca Palau de Laspiur, 
Se arregló el reloj de fichaje de entrada y salida del personal. 
A fines de septiembre se arreglaron las persianas de las ventanas de la Sala Infantil. 
En octubre el carpintero Rubén Lasa restauró  un  sillón dañado de la Sala Ciriaca Palau de 
Laspiur.   

Estanterías móviles 

Como en años anteriores y para continuar con la optimización del espacio en el Depósito, 
se adquirieron a la Empresa Omega cinco carros de tres cuerpos  y bandejas sueltas. La 
compra se efectuó con parte del subsidio recibido por Ordenanza 12600/2010   
 
De los Socios  
   
A la finalización de este ejercicio la Biblioteca contaba con un total de 3011 socios,  
divididos como se detalla a continuación: 2726 mayores,  163 juveniles y 122 menores. La 
merma de los adherentes se ha transformado, casi, en una constante que obliga a 
multiplicar los esfuerzos y el ingenio para solventar los gastos fijos de la Biblioteca. 
Es menester volver sobre un tema que se repite: la falta de interés, en especial en las 
generaciones más jóvenes, por la lectura, que desde los sectores más tradicionales, el hogar 
y la educación que se les imparte, no es una constante. 
Si a esto se le añade el formidable cambio que produjo la informática en todos los ámbitos 
se comprenderá que, especialmente los más jóvenes, tengan otros atractivos que los alejan 
del buen amigo que es el libro. 
Sin embargo cuando es preciso llegan a nuestra casa toda vez que sus necesidades de 
información, estudio y placer por la lectura los reclaman. Esa afluencia se nota, 
particularmente al comienzo de los ciclos lectivos. 
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Período Socios mayores Socios juveniles Socios menores Total 
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 

2009 2.880 223 135 3.238 
2010 2.726 163 122 3.011 

Evolución de la cantidad de socios ordinarios
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Hay otra categoría de lectores autorizados por los convenios que se han venido sosteniendo 
en el tiempo con los socios especiales, Asociación Bahiense de Cultura Inglesa, Concejo 
Deliberante, Solvay - Indupa y PBB Polisur. 
 
Socios especiales 
 

Benefactores Protectores Cooperadores 
2 2 5 

 
 A fines del ejercicio 2010 el número de socios especiales era de ocho. 
 
 
Socios benefactores              PBB Polisur 
                                              Asociación Bahiense de Cultura Inglesa 
 
Socios Protectores                 Solvay-Indupa S.A. 
                                              García Navarro y Cía. 
 
Socios Cooperadores             Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca 
                                               Asociación Médica de Bahía Blanca 
                                               Dr. Héctor Bertoncello 
                                               Librería Don Bosco  
Del personal 
 
En el curso del año se produjeron cambios por diversas circunstancias. Se jubiló la 
empleada María del Carmen Madarieta y renunció el empleado Claudio Fuhr quien 
continúa asesorando y colaborando desinteresadamente. 
Ingresaron, Gonzalo Faramiñán quien había prestado colaboración voluntaria en la 
Biblioteca y Fermín Enrique Ramírez, integrante de la Subcomisión de Muestras desde 
marzo 2010.   
 
Vacaciones 
 
Para organizar mejor el trabajo durante el año, el Consejo Directivo resolvió que la 
biblioteca permaneciera cerrada durante enero. Desde el 20 de diciembre los socios 
pudieron retirar hasta seis libros por carnet, como en años anteriores.  
Los empleados que disponen por su antigüedad, de menor cantidad de días se 
reincorporaron antes y trabajaron a puertas cerradas de acuerdo con pautas previamente 
impartidas.  
 
Pago de sueldos y servicios 
 
Los sueldos se abonaron regularmente durante todo el año, pero hubo dificultades para 
cumplir con el pago de cargas sociales, para lo cual fue necesario recurrir como en 2009, a 
mecanismos legales previstos para tales casos. 
Liquidación y recibos de sueldos se hacen en la Administración de la ABR, con la 
supervisión de la tesorera Claudia Jorge y el eventual asesoramiento del Estudio contable 
Maimone-Koelher, que brinda un apoyo eficaz y desinteresado 
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Cobradores 
 
La actividad de cobranza se desarrolló normalmente. Se siguieron las pautas impartidas en 
2009.  
 
Voluntarios 
 
Es digno de destacar año a año, el entusiasmo de las personas que ofrecen parte de su 
tiempo libre y contribuyen con el desarrollo de las tareas en la Biblioteca. Todos reciben 
consignas que desarrollan responsablemente de acuerdo con su disposición horaria 
acordada previamente.  
Lucy Serruya continuó de lunes a jueves de 16 a 19 con tareas de sellado, inventariado, 
etiquetado y restauración de libros.  
Lucas Ruppel, colaboró en el Depósito dos veces por semana de 10 a 12. 
Paola Santiñán colaboró tres veces por semana en el Depósito y atención al público en 
Sector General.  
Mariana Castiñeira continuó con la tarea de reclamar  libros a domicilio, gracias a lo cual 
se han evitado pérdidas significativas.  
María de Funes continúa a disposición para cuando se la necesite.  
 
Capacitaciones 
 
A partir del martes 6 de abril y hasta el  20 de julio de 2010 Patricia Di Carlo y Gabriela 
Raggio participaron del curso de capacitación de Introducción a Catalis a cargo de la 
licenciada Guillermina Castellano en  Biblioteca Central de la UNS. 
Laura Faineraij participó en talleres y mesa redonda en la Tercera Cita Internacional de 
Narradores. 
Patricia Di Carlo, Laura Faineraij, y Gabriela Raggio participaron del seminario de 
sensibilización por videoconferencia “El rol del profesional de la conservación” 
organizado por BNM y ABR.  
          
De la Biblioteca 
 
El 2010 fue un año particular donde fu necesario revisar y replantear la situación en cuanto 
a recursos humanos disponibles. La realización de tareas interdisciplinarias, múltiples y 
simultáneas ya es parte del estilo institucional.  
La renuncia de Claudio Fuhr, responsable informático y diseñador gráfico de la Biblioteca 
y la jubilación de María del Carmen Madarieta implicó cambios que, requirieron de un 
período de adaptación pero que se resolvieron exitosamente.  
Es digno de destacar el asesoramiento impartido por parte del equipo técnico de Biblioteca 
Central de la Universidad del Sur coordinado por su director, Mg. Luis Herrera.   
Se incorporaron Gonzalo Faramiñán para atención del Depósito y Fermín Enrique Ramírez 
para atención de Sala Infantil, quienes han aportado  muy buenas  ideas.   
Se inauguró el servicio de WiFi. 
Se implementó una campaña interna de concientización a los usuarios para el uso 
responsable del material bibliográfico que ha dado buenos resultados. Si bien es necesario 
efectuar semanalmente reclamos telefónicos, por correo y/o a domicilio, podemos afirmar 
que la mayoría de los usuarios cumplen con los plazos de devolución.  
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Procesos Técnicos. Base de Datos. Proyecto CaMPI 
 
La existencia actual es de: 134.409 libros  
 
Depósito: 110.598 
Fondo Beatriz Fontanella: 1354 libros 
Biblioteca Pedagógica: 710 libros 
Instituto de Cultura Hispánica: 849 libros 
Sala Sarmiento: 243 
Sala de Referencia: 44 
Hemeroteca: 1102 títulos y 55.215 fascículos (No es posible aún registrar exactamente los 
fascículos en volúmenes encuadernados) 
 
El 26 de mayo se logró el acceso a la base definitiva de Revistas.  
Los Procesos Técnicos continuaron a cargo de Laura Faineraij, María Elisa Errazu con la 
colaboración de Mirta Grimaldi, Patricia Di Carlo, Gabriela Raggio, Claudio Fuhr y Carlos 
Buss.  
La depuración de la Base de datos, el control de autoridades, de existencia, el 
reinventariado de obras y correcciones varias, ya es parte de la metodología de trabajo que 
debe realizarse sistemática y cuidadosamente. Todo contribuye a precisar la cantidad real 
de volúmenes que integran  el  acervo bibliográfico. 
Fue necesario revisar doscientas treinta y siete fichas que equivalen a quinientos dos 
registros que habían quedado pendientes para dar de baja, desde la gestión anterior. Se 
procedió a la corrección de inventarios duplicados. La tarea a cargo de Di Carlo y 
Grimaldi con la colaboración de todo el equipo, significó la corrección de 1700 registros 
aproximadamente. 
Se reclasificaron 555 obras que se encontraban en el sistema Brunet y fueron clasificadas 
en el sistema Decimal Dewey. Esto fue posible gracias al renovado espacio que se va 
haciendo progresivamente en el depósito con la reubicación de estanterías y libros. 
 
Reposición de libros 
 
La Directora Bibliotecaria solicitó a Andrea Pezzella Grimaldi, radicada en Madrid, la 
compra de cinco libros editados en España que se habían extraviado en la Biblioteca, era 
imposible de reponer en Argentina por estar  descatalogados.  La compra insumió la suma 
de 68,07 euros ($374).-   
 
Inventario 
 
En el Sector general se incorporaron un total de 1658 libros tal como se detalla: por 
compra 172 libros y por donación 628. Se ingresaron 586 libros de los ya existente pero 
que no tenían nº de inventario individual. En Sala Juvenil: por compra 25 y por donación 
14 libros. En Sala Infantil: por compra 78 y por donación 15. En la Videoteca: 140 DVDs 
y CDs.  
Por causas diversas, fue necesario dar de baja a un total de 196 libros. Cuarenta por  
extravío, de los cuales se repusieron once; noventa y dos que desde hace años no estaban 
en los estantes,  veinticuatro por deterioro, treinta y tres por estar duplicados y dieciséis 
que se pasaron  a Hemeroteca cuyo material no se inventaría.-   
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Reordenamiento de estanterías y adaptación de estantes 
 
Consecuentes con el objetivo trazado de mejorar el aprovechamiento de los espacios, 
Carlos Buss asumió responsablemente la tarea  de reubicar los libros en el Depósito.  
Realizó el corrimiento en treinta y dos estanterías móviles, lo que permitió el vaciado y 
desarme de cuatro estanterías antiguas (cuarenta y ocho estantes).     
 
Encuadernación 
 
La falta de recursos económicos perjudica la tarea de reencuadernación de libros que están 
en espera de ser restaurados y permanecen fuera de consulta por muchos meses. 
En mayo se  decidió entregar a cada usuario un instructivo para el cuidado de los libros 
diseñado por la Universidad de la Plata, en el marco de un proyecto de preservación.  En 
nuestra Biblioteca se adecuó el texto y se entregan fotocopias con formato de señaladores. 
Con esto y la sistematización de los reclamos, se ha logrado la devolución en tiempo y 
forma de la mayoría de los libros que se retiran como  préstamo a domicilio.  
Néstor Spigardi encuadernó ciento sesenta y cinco libros y seis colecciones en fascículos 
además de la revista  “Obras y protagonistas”; 2009 y La Nación correspondiente a  
diciembre 2008 a mayo 2009.- 
Laura Faineraij, Carlos Buss y Lucy Serruya, restauraron ciento cuatro libros.  
Pablo Bussetti, director del periódico local EcoDías, se hizo cargo de la encuadernación en 
dos volúmenes de los ejemplares correspondientes a 2008-2009.-   
Diego Salvadori, responsable del periódico local “Ático” se hizo cargo de la 
encuadernación en dos volúmenes correspondientes a  2008 y 2009. 
Se encuadernó el libro de inventario 2000-2009 
 
Preservación 
 
La higiene es la base de la preservación del material bibliográfico, razón por la cual, 
Carlos Buss una vez más asumió la invaluable tarea de aspirar alrededor de 10.500 libros 
antes de proceder a su reubicación en las estanterías móviles.-  
 
Movimiento de lectores 
  
Sector General   
 
Se realizan los préstamos de todos los libros archivados en el Depósito. María Elisa Errazu 
atendió al público de 10 a 13, Gabriela Raggio de 13 a 15 horas en que se hacía cargo 
Patricia Di Carlo hasta las 19. Colaboraron oportunamente  Madarieta, Grimaldi y 
Faineraij. Errazu se ocupó de llevar la estadística diaria y organizó los reclamos 
semanales, Madarieta de los telefónicos de este sector y de todas las salas.-  
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Préstamos a domicilio 
 
MES A B C D E F G TOTAL 
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 120 53 190 213 208 127 1653 2564

MARZO 100 45 270 244 205 117 1679 2660

ABRIL 104 100 238 325 252 147 1491 2657

MAYO 99 83 195 242 154 144 1292 2209

JUNIO 79 92 147 182 160 96 1203 1959

JULIO 68 51 157 197 171 129 1275 2048

AGOSTO 93 61 210 219 178 105 1322 2188

SEPTIEMBRE 80 62 200 184 137 128 1246 2037

OCTUBRE 61 39 147 177 111 115 1294 1944

NOVIEMBRE 82 31 174 166 126 109 1388 2076

DICIEMBRE 95 38 221 249 170 102 2757 3632

Total 981 655 2149 2398 1872 1319 16600 25974

% 3,78% 2,52% 8,27% 9,23% 7,21% 5,08% 63,91%  

 
Consultas en Sala de Lectura 
 
MES A B C D E F G TOTAL 
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 148 68 204 238 262 160 803 1883

MARZO 155 103 339 345 251 191 935 2319

ABRIL 230 96 390 401 307 220 760 2404

MAYO 210 138 345 387 263 253 747 2343

JUNIO 147 124 226 246 251 184 739 1917

JULIO 113 104 249 261 242 221 810 2000

AGOSTO 193 113 288 330 223 221 861 2229

SEPTIEMBRE 129 95 309 260 267 249 894 2203

OCTUBRE 157 52 264 308 185 181 707 1854

NOVIEMBRE 127 49 273 228 168 237 672 1754

DICIEMBRE 126 53 299 341 224 169 1141 2353

Total 1735 995 3186 3345 2643 2286 9069 23259

% 7,46% 4,28% 13,70% 14,38% 11,36% 9,83% 38,99%  

 
 
Sala Juvenil 
 
Atendida por Mirta Grimaldi de 10 a 17, por Laura Faineraij de 17 a 19 con eventuales 
reemplazos por parte de Patricia Di Carlo, Madarieta y/o Errazu esta sala ya tiene un sello 
particular. Grimaldi se ocupó de organizar los reclamos semanales. Se realizaron muestras 
y actividades de promoción de la lectura  que convocaron a jóvenes y adultos, tal como se 
detalla en el ítem correspondiente. Se incorporaron  por compra veinticinco libros y 
catorce por donación por lo cual el caudal bibliográfico asciende a 7.713 libros.  
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Préstamos a domicilio 
 
MES A B C D E F G TOTAL 
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 33 138 79 14 28 12 215 519

MARZO 53 89 118 30 37 14 267 608

ABRIL 57 140 118 28 41 12 230 626

MAYO 56 115 113 18 44 4 216 566

JUNIO 41 116 137 16 35 16 277 638

JULIO 37 98 119 9 42 11 268 584

AGOSTO 44 76 156 11 26 19 261 593

SEPTIEMBRE 35 79 122 16 47 14 259 572

OCTUBRE 37 90 100 24 26 20 262 559

NOVIEMBRE 42 88 98 17 20 15 226 506

DICIEMBRE 47 137 63 13 8 14 346 628

Total 482 1166 1223 196 354 151 2827 6399

% 7,53% 18,22% 19,11% 3,06% 5,53% 2,36% 44,18%  

 
 
Consulta en sala de lectura 
 
MES A B C D E F G TOTAL 
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 13 15 37 15 21 9 36 146

MARZO 31 24 41 16 17 3 34 166

ABRIL 41 42 41 1 22 5 69 221

MAYO 37 38 75 14 23 2 46 235

JUNIO 34 40 44 20 12 10 35 195

JULIO 16 31 55 3 27 17 28 177

AGOSTO 39 19 67 1 35 14 60 235

SEPTIEMBRE 26 31 63 4 32 12 32 200

OCTUBRE 32 27 59 8 12 12 51 201

NOVIEMBRE 60 32 63 12 19 15 40 241

DICIEMBRE 9 22 15 0 2 2 18 68

Total 338 321 560 94 222 101 449 2085

% 16,21% 15,40% 26,86% 4,51% 10,65% 4,84% 21,53%  
 
 
Sala Infantil 
 
Funcionó con actividades educativas y recreativas que movilizaron a  niños y adultos, 
datos que figuran en ítem correspondiente.  
La atención estuvo a cargo de María del Carmen Madarieta quien procuró la adhesión de 
socios menores. No obstante predominan los préstamos a domicilio más que la consulta en 
sala. Compartieron  la atención, en distintas oportunidades Patricia Di Carlo, Laura 
Faineraij y Mirta Grimaldi.  
Al jubilarse Madarieta, el 15 de noviembre ingresó en su reemplazo Fermín Enrique 
Ramírez quien ya integraba la subcomisión de muestras.   
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Se observa una creciente afluencia de docentes y estudiantes de profesorados quienes 
estudian e investigan en la sala, hábito que no era frecuente en los últimos años.  
Se incorporaron noventa y tres libros. Total: 5.916 libros.  
 
Préstamos a domicilio 
 
MES VID. DVD WiF INF. B.P. TOTAL   
ENERO 0 0 0 0 0 0   
FEBRERO 9 0 0 306 49 364   
MARZO 4 0 0 313 43 360   
ABRIL 7 0 0 273 47 327   
MAYO 6 0 3 335 37 381   
JUNIO 10 0 4 312 22 348   
JULIO 1 0 2 353 20 376   
AGOSTO 10 0 4 318 23 355   
SEPTIEMBRE 15 0 0 348 71 434   
OCTUBRE 5 0 5 340 21 371   

NOVIEMBRE 0 2 10 271 28 311   
DICIEMBRE 1 1 4 410 29 445   
Total 68 3 32 3579 390 4072   

 
Videoteca 
 
Durante  el 2010 se inventariaron todos los  DVDs y CDs existentes en la biblioteca.  
Finalizada la tarea de proceso técnico se agregaron a la base de datos todos los  DVDs de 
Películas del cine clásico nacional, internacional y documental. Por una cuestión de 
seguridad, los originales se conservan en el Depósito y las copias están disponibles para el 
préstamo en  Sala Juvenil. Queda pendiente la tarea de procesar los  CDs, para lo cual ya 
Laura Faineraij y Gonzalo Faramiñán han realizado una primera selección entre  los que 
corresponden a libros,  música y/o material didáctico. 
Si bien la consulta ha disminuido considerablemente, los videocasetes están disponibles y 
la estadística no se modificó. La existencia actual es de: VHS = 1110 y   DVD = 108 
 
Depósito 
 
La atención estuvo   a cargo de Carlos Buss de 10 a 17 y de Gonzalo Faramiñán de 12 a 19. 
Se contó con la colaboración de Lucas Ruppel, Paola Santiñán y eventualmente de Néstor 
Alcaraz, Laura Faineraij, Patricia Di Carlo y Mirta Grimaldi.  Es un sector de mucha 
actividad,  su personal está involucrado con la atención de Hemeroteca, mapoteca y 
referencia.  
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Fondo Bibliográfico Celia Taich 
 
Si bien se  recibieron en 2009, los doscientos cuarenta y cinco libros  se incorporaron 
durante 2010. Se ubicaron el Depósito con la modalidad de Consulta en sala de lectura 
(Consulta).  
 
Edificio de Arquitectura 
 
A partir de la subasta de los 31.000 discos, se reutilizó el espacio y se ubicaron más de 
doscientas cajas con libros de la colección Weinberg. La tarea fue realizada por Carlos Buss 
quien de esta manera liberó la Sala de Exposiciones cuya refacción se efectuará en 2011. 
 
Hemeroteca 
 
La atención en esta sala continuó de 10 a 19 de lunes a viernes y los sábados de 9 a 12. 
Estuvo a cargo de Gabriela Raggio con la colaboración de Carlos Buss, Gonzalo Faramiñán, 
Laura Faineraij  y Patricia Di Carlo.   
 
Servicio de Fotografía Digital de Publicaciones Periódicas.  
 
En septiembre Gonzalo Faramiñán implementó el que se realiza en un plazo máximo de 48 
horas. Las fotografías son entregadas en un CD o por correo electrónico según lo requiera 
el usuario con un costo estipulado por el Consejo Directivo. El usuario debe completar los 
datos precisos del (de los) artículo(s) de los cuales desea la copia, en una planilla diseñada 
para tal fin. Gonzalo Faramiñán toma las copias indicadas con la cámara digital de la ABR, 
en un plazo de 24 ó 48 hs, y posteriormente las envía al solicitante a través del correo 
electrónico de la Hemeroteca o en una copia en CD que el propio usuario deberá pasar a 
buscar por dicha sala. La opción entre estas dos modalidades de entrega la indicará el 
usuario, no pudiendo escoger ambas. En caso de que solicite el CD, le será entregado en un 
sobre de papel con el sello de la Biblioteca, no sin antes pasar por un estricto control de 
calidad  de grabación y definición de imágenes.   
Como en toda la biblioteca, en esta sala funciona  WiFi. 
Para estimular la consulta y promover el material, se exhibieron revistas de temática 
diversa en  vitrinas ubicadas en Sala Daniel Aguirre. 
     
Movimiento de lectores en la Hemeroteca 
2010 Anual Mensual (promedio) 
Total de consultas 2.310 210 
Material consultado 10.100  
Periódicos encuadernados 1.850 volúmenes 168 volúmenes 
Periódicos sin encuadernar 4.649 ejemplares 423 ejemplares 
Revistas encuadernadas 742 volúmenes 67 volúmenes 
Revistas sin encuadernar 2.200 ejemplares 200 ejemplares 
Material de referencia 276 25 
Microfilmes 299 carretes 27 carretes 
Fotos 82 20 
Mapas 0 0 
WiFi 3 1 
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Fondo bibliográfico de publicaciones seriadas  
 

 
Editadas en 

Bahía Blanca 
Editadas en otras 

ciudades o extranjeros 
Total 

Periódicos 

109 títulos en 
1419 volúmenes 

+ 2 títulos sin 
encuadernar 

60 títulos en (1773) 
1.785 volúmenes 

171 

Periódicos facsimilares - 

19 títulos en 42 
volúmenes  + 1 
periódico extranjero 
en 1 volumen  

19 

Periódicos microfilmados 
51 títulos (144 
volúmenes)  en 

161 carretes 
- 51 

Revistas 332 770 1.102 
 
En el proceso de expurgo y reinventariado, se pasó a Hemeroteca material que permanecía 
ubicado en el Depósito. Total: 1102 títulos (registros) y 55.215 fascículos (revistas) 
 
Suscripciones y compras 
 
Se renovaron las suscripciones de las revistas Ciencia Hoy, Criterio, Novedades 
Educativas y Todo es Historia.  
Se compran en kiosco las revistas Noticias, Todo clasificados, Veintitrés, Caras y Caretas, 
El Amante cine, El Gráfico, Mercado, Muy Interesante, National Geographic español, Ser 
padres hoy, El jardín en la Argentina, D & D, Living con sus suplementos, Pymes y Pymes 
plus, Chacra con los suplementos Ganadería y compromiso, Tambo y Vida rural, más las 
revistas que acompañan a los diarios: ADN, LNR, Nueva, Ñ, Viva, Fierro, DNI. 
El proveedor local continuó   siendo  el señor Hugo J. Urban.  
Luego de evaluar la existencia de los archivos periodísticos en Internet, se tomó la decisión 
de no encuadernar más  La Nación, a partir del mes de julio. Se comprará un ejemplar para 
consulta en sala y para continuar con la colección de la revista.  
En cuanto a Página/12, se procederá de la misma manera, se conservará en archivo la 
existencia que no figura en Internet.   
Los diarios que se compran habitualmente, estarán disponibles  para la consulta durante el 
mes en curso y el anterior.  
 
Donaciones.  
 
Desde enero no se recibió más la  donación del diario Río Negro.  
Se reciben por donación La Arena de La Pampa, por gentileza de Pedro Medici, los 
periódicos locales Ático, Crónica, La Nueva Provincia y Ecodías. En cuanto  las revistas, 
excepto las que se detallan en “suscripciones y compras” se reciben en carácter de 
donación. 
Ofrecidos por la licenciada  Marcela Esnaola, directora de la Biblioteca Arturo Marasso 
Departamento de Humanidades-UNS., recibimos en Hemeroteca publicaciones que 
permitieron completar colecciones ya existentes.  
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Agradecimientos 
 
Si bien el público es diverso, los investigadores se han convertido en los usuarios de 
Hemeroteca por excelencia. Habitualmente en sus publicaciones hacen referencia y 
agradecen al personal de la Hemeroteca lo cual nos enorgullece: 
 
Payró en Pago Chico (1887-1892); periodismo, revolución y literatura.  
 
Como producto del proyecto de investigación dirigido por el Doctor en Letras Sergio 
Pastormerlo se publicó: Payró en Pago Chico (1887-1892); periodismo, revolución y 
literatura. Sergio Pastormerlo (editor). Norma Bisignano – Omar Chauvié – Silvina Gardié 
– Pamela Rudel. Selección de textos de Roberto J. Payró en los diarios El Porteño y La 
tribuna de Bahía Blanca. Biblioteca   Orbis Tertius / 1. Colección  digital del Centro de 
Estudios de Teoría y Crítica Literaria. Instituto de Investigaciones de Humanidades y 
Ciencias Sociales (UNLP –CONICET) Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Universidad nacional de La Plata, 2009  
http://bibliotecaorbistertius.fahce.unlp.edu.ar. En agradecimientos se menciona 
especialmente a Carlos Buss y Claudio Fuhr por la atención dispensada que facilitó la tarea 
de investigación y escaneo en la Hemeroteca. 
 
En el marco de los festejos de los 100 años de la Asociación Israelita de Bahía Blanca, los 
alumnos del Secundario de la Escuela Hebrea  Dr. Hertzl, desarrollaron el  proyecto 
"Rescatando nuestra Memoria" junto a la Prof. Fabiana Tolcachier y a la docente Andrea 
Bronfman. Agradecieron a la Biblioteca por el material hemerográfico consultado, para 
“poder llevar a cabo tan ambicioso proyecto." 
  
Donaciones entregadas directamente en Dirección 
 
Anny Guerrini,”Maduración de la palabra” (2 ejemplares).- Coral Aguirre; Los últimos 
rostros” (dos ejemplares).- Universidad nacional del Sur-Dpto Economía; “Estudios 
económicos”.- “Acción colectiva, innovación y planificación del desarrollo” y 
“Transformaciones en la gestión municipal y políticas para el desarrollo local: experiencias 
del sudoeste bonaerense” de José Ignacio Diez y Ricardo Gutiérrez.Instituto cultural  MBB 
donó “Abuelas y abuelos leecuentos, selección de cuentos para chicos de 5 a 14años y 
“Cuentos para compartir”.- Fernando Goyanarte; “S.O.S.Humanos”.- Guido Christensen; 
Pasalo bien (dos ejemplares).- Sueño de Barrilete “Villa Caracol/Ludibus” DVD.- 
UTEDYC; “El arte y el deporte se dan la mano”. Ciruzzi, Bartolomé; “Ya no existe 
Sakuntala”.- Alberto Freinquel; Cabrera el mago del básquetbol DVD.- Elvira Alejandra 
Quintero; “La ventana-cuaderno de Ana Ríos”.- “El pozo de la escritura””La mirada de 
sal”.- Osvaldo Berenguer; Las serpientes duermen en alcohol y otros cuentos”.- Instituto 
Juan XXIII; Don Bosco sacerdote de los jóvenes en el siglo de las libertades”.- Carlos 
Baeza; “El poder legislativo en la Constitución Nacional” (3 ejemplares),  “Cómo votamos” 
de Joseph Colomer y Textos constitucionales históricos de Díaz Revorio.-  José Pedroni; 
Títeres y teatro para niños”.- Bertotti Gabriel; La aventura ausente”.- Walter Caporicci 
donó” Miraglia”.- Leónidas Colapinto; “La leyenda bíblica; mitos, plagios y mentiras” (dos 
ejemplares).- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios;”Bicentenario somos parte de la historia”.- Roberto Bertín; El tintero”.- Bolsa de 
Comercio/Miguel Tohmé; “Historia de la actividad periodística de Bahía Blanca desde su 
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etapa fundacional hasta el presente”.- Émilio Zaina; “La materialidad de la escritura en los 
poemas de Catulo”.- Eduardo Azcuy Ameghino; “Nuestra gloriosa insurrección”.- Julio 
César Melchior; “La gastronomía de los alemanes del Volga” y “ La vida privada de la 
mujer alemana del Volga”.- Patricia María Méndez; “Herencia textil, identidad indígena y 
perspectiva económica de la Patagonia Argentina” (dos ejemplares).- Agustín 
Hernandorena;”Más vale cinco volando. Antología poética del sur”.- (dos ejemplares). 
Elena Di Sarli-María Coldeira; “Homenaje al Colegio Nacional en su Centenario 1906-
2006”.- (2 ejemplares) Mercedes González Coll [et all.]; “Homenaje al Colegio Nacional de 
Bahía Blanca en su 75 aniversario 1906-1981” (2 ejemplares).- Raquel Partnoy; “Surviving 
genocide”.- Sueños de Barrilete; “Pequeños sueños;antología”.- Néstor Fuentes; “Los 
tiempos y los viajes”.- Gustavo Chalier; “La punta de la historia. Punta Alta y su historia” 
(dos ejemplares). Instituto Nacional de Estudios de Teatro: Varley; “Piedras de agua”. 
“Dramaturgos argentino” y “Antología de obras de Teatro argentino”.- Pocha Predam; 
“Palabras escondidas; taller de expresión por la palabra” (6 ejemplares).- Del Frade, Carlos; 
“La marcha grande;a diez años del río místico de la historia argentina”.- Lizzie Enjalrán; 
“Encuentros y desencuentros”.- Julia Jiménez donó:  Obra colectiva de 112 prisioneras 
políticas entre 1974 y 1983.- José Daviou; “Sentimientos”.- Bruno Fernández donó” 
“Historias de mi tierra” de María Leonor Centineo.- Graciela San Román-Laura Forchetti; 
“Un objeto pequeño”.- Profertil;”Reporte de RSE 2009”.- Néstor Montezanti; “El derecho 
administrativo”.- EdiUns; “arquitectura Ferroportuaria en Bahía Blanca, 1880-1930” de 
JMZingoni.- Ana Alvarez Errecalde; Catálogo de su obra”.- Braulio Laurencena donó un 
ejemplar de “Aves de Sierra de la Ventana” de Doiny Cabré y Lejarraga.- UTEDYC, donó 
tres ejemplares de “Juga’o poemas nativos”  
de Susana Moreno. “Quiero contarte… donó Escuela Nº 63 Perito Francisco pascasio 
Moreno”1910-2010.- Instituto Juan XXIII “50 años salesianos 1960-2010.- Pablo Martínez 
donó ”Un mito familiar”.- Instituto Nacional de Estudios de Teatro donó “Obras de Teatro” 
de Néstor Sabatini. Francisco Azpilicueta donó” Manual de viverización …”de María 
Azpilicueta y otros. Tobías Afonso donó: “Bob el esqueleto”, “Ofidia la bruja” “Voy, ven y 
vas”, “Dinosaurio”.- Mabel Cernadas, “”Historia a debate”.- Ricardo Masera; “Los ríos 
mesetarios norpatagónicos”.- Horacio Alva; “El pirata enjabonado”.- María Alejandra 
Quintero donó “Contabilidad Superior” de Enrqieu Fowler Newton en 2 v.- Viviana Beker; 
“Volver en mí” DVD.- Angel Vanzolini; La bahía del encuentro (dos ejemplares).- 
Lucaioli-Nacuzzi;”Fronteras espacios de interacción en las tierras bajas del sur de 
América”.- Daniel Rodriguez; Comparto emociones”.- Escuela Nº 64 Cien años 1910-
2010.-  
Jorgelina Corbatta; investigadora bahiense radicada en Estados Unidos, donó los siguientes 
libros de su autoría: “Narrativas de la Guerra sucia en Argentina”.- “Feminismo y escritura 
femenina en Latinoamérica”.- “Mito personal y mitos colectivos en las novelas de Manuel 
Puig”.- “Manuel Puig. Mito personal, historia y ficción”.- “Juan José Saer; arte poética y 
práctica literaria”.-  
Frente de Afirmación Hispanista:  “Cancionero”, “Allí donde resuene”, “Sonetos y malaras” 
y Antología de la poesía oral-traumática y cósmica”. 
Daniel Gutiérrez Pedreiro “Eva canta”.-  
Arias de la Canal.- “Origen mítico del socialismo”.- Lorenzo Suárez Crespo;“Sonetos, 
malaras y otros cantos al Valle de Viñales Cuba.- Odalys Leyva Rosabal e Isabel Díez 
Serrano; “Controversia y aplomo”.- Pedro de Padilla; Eglogas pastoriles.- Fornaris; Cuba 
poética.- Arias de la Canal; Poesía oral-traumática y cósmica de Dylan Thomas”.-  
17Grises editora: Con motivo del Bicentenario se realizó un acto en el Salón Blanco MBB  
en el cual se presentó la colección Bicentenario de autores bahienses dirigida por 
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Maximiliano Crespi y Guillermo Goicochea. La Directora Bibliotecaria recibió de manos 
del Intendente Municipal licenciado Cristian Breistentein la colección la Biblioteca 
Rivadavia y de manera simbólica para todas las bibliotecas populares de la ciudad. A 
quienes se las entregarán oportunamente.- Los 12 libros que integran la colección, atados 
con la cinta celeste y blanca son los primeros de los muchos títulos que se publicarán en el 
futuro.-  Payró, Roberto J. Pago Chico. Estudio preliminar  Sergio Pastormerlo Chauvié 
Omar; Ernesto Guevara quiere ser papá Noel y otros papeles.-Díaz, Marcelo; Es lo que hay 
Ortiz, Mario; Al pie de la letra.-Raimondi, Sergio; Poesía civil. Budassi Sonia; periodismo.-
Banchs, Enrique; Ciudades argentinas. Selección y Estudio preliminar: Omar Chauvié. 
Mallea, Eduardo; Meditación en la costa. Estudio preliminar: Raúl Iriarte. Martínez 
Estrada, Ezequiel; La inundación y la cosecha. Estudio preliminar Fabián Wirscke. 
Ciocchini, Héctor; Temas de crítica y estilo. Estudio preliminar: Nieves Agesta. Rest, 
Jaime; Ensayos sobre cultura y literatura nacional. Selección y Estudio preliminar: 
Maximiliano Crespi Fatone, Vicente; Extremismo y Nihilismo en la Filosofía Oriental. 
Selección y Estudio preliminar: Guillermo Goicochea. De la misma editorial, donaron 
Crespi, Maximiliano; “El revés de la trama”.- Garrote Karen; Ausencia de té.- Lagarrigue, 
Maximiliano; Límites de la bio/política.- Goicochea, Guillermo; Gramática de los medios.- 
Granizo, Mariano; Hombres hechos.-  
Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Educación Tecnológica: En distintas 
entregas, se recibieron  los siguientes ejemplares: Gandhi, Alejandro; “Cosmología” (seis 
ejemplares).Tortorelli, María del Carmen; “Ríos de vida” (seis ejemplares). Calzetta, 
Esteban; “Entropía” (seis ejemplares).Kelmansky, Diana M, “Estadística para todos” (seis 
ejemplares). En mayo se recibió otra donación: Pinasco, Juan;”Las geometrías” (12 
ejemplares). Rembado, Mabel; “La química en los alimentos” (12 ejemplares).Landau, 
Susana; “Gravitación” (12 ejemplares). Folguera, Andrés; De la tierra y los planetas 
rocosos” (6 ejemplares).Carranza, Ricardo y otros; “Nada es para siempre” (6 ejemplares) 
Graña, Matías; “Los números” (6 ejemplares).- Kisbye, Patricia; Matemática financiera (6 
ejemplares).- Rela, Agustín; Electricidad y eléctrica (6 ejemplares). Bocco, Mónica; 
Funciones elementales para construir modelos matemáticos (6ejemplares).-.Rosi; Pablo; 
Introducción a la representación molecular” (6 ejemplares). Alló y Bertucci; Biología 
molecular, La logia desconocida (6 ejemplares).-  
Presidencia de la Nación. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: Revista Todo es 
Historia: veintiuna revistas que duplican las ya existentes en la hemeroteca.   
Susana Scabuzzo: “El juego de Robin y Marión y La farsa de Pathelin”.- Disandro; 
“Tránsito del mitos al logos”.- Gleason; “Introducción a la Lingüística descriptiva” “2das. 
Jornadas de innovación pedagógica”.- “Actas de las jornadas innovación pedagógica”.- 
Pérez Lindo, “Universidad, conocimiento y reconstrucción nacional”- Aliverti; Entre-textos 
estudios de literatura española (Desde Cervantes a la poesía actual).- Fernández Lamarra; 
La educación superior argentina en debate”.-  Foucault; Vigilar y castigar; nacimiento de la 
prisión”.- Norma Bisignano para actualizar bibliografía sobre poetas contemporáneos 
argentinos: “Muchos poemas” de Roberta Iannamico; “Antología de la nueva poesía 
argentina”; “A otro hablar” de Leónidas Escudero y “El jardín posible” de Olga Orozco.-  
Bolsa de Comercio-subsidio anual: el 4 de octubre la Directora Bibliotecaria y la consejera 
Esther Serruya asistieron al acto de entrega de libros adquiridos con el subsidio que 
anualmente otorga esa fundación. Se adquirieron 26 libros por un valor de 1.300 pesos. Se 
recibieron además, 18 video documentales cuyos títulos se detallan: 
* 23º edición donaciones bibliográficas y de videos. * Tras los pasos de Darwin 
* Bahía Blanca una historia de 500 millones de años.* Aviación Naval Argentina 
*Cerzos 25 años. *Alcides d’Orbigny y la Patagonia. *El arte de la pintura y la escultura.  
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* El pasado y el presente de Bahía Blanca y su patrimonio arquitectónico 
* Los Pagano; constructores de la bahía. * Pronsato el desafío de la Patagonia 
* Líate; 60 años con la pintura. * Mario Iaquinandi; retrato de una memoria abierta 
* César Milstein, benefactor de la humanidad. * La vida de María Doval 
* Ezequiel Martínez Estrada. * Cabrera el mago del básquetbol. *Ezequiel Martínez 
Estrada; artista y pensador. * Saint-Exupèry en Bahía Blanca y la Patagonia.-  
Biblioteca Arturo Marasso. Departamento de Humanidades-UNS. Ofrecidos por su 
directora, licenciada  Marcela Esnaola, recibimos en donación para completar las 
colecciones en Hemeroteca las siguientes publicaciones: Boletín del Instituto de Historia 
Argentina “Doctor Emilio Ravignani” Año IX, T..IX (Segunda Serie) Buenos Aires 1967 
– Nº 14-15. Cuadernos del Sur – Filosofía: nº 31-32, 2001-2003; nº 36, 2007 y nº 37; 2008. 
Cuadernos del Sur – Historia: nº 32; 2003; nº 35-36; 2007 y nº 37, 2008;  
Cuadernos del Sur – Letras:  nº 37, 2007 y nº 38, 2008. Índice del Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana. 1922-1980.Revista de Historia Bonaerense. Instituto y 
Archivo Histórico Municipal de Morón set/2006 año XII Nº 30.Burzio, Humberto; Buenos 
Aires en la Medalla. Academia Nacional de la Historia 3 v. Laura Faineraij: Falconer ;La 
ruta de la seda de.- Arvin ;El legado .- Santlofer; Daltónico- Londsey ;Tierna fue la 
tormenta .- Cook; Estado crítico- Vine; El fin vasallo.- Luna; José de San Martín y Julio 
Roca.- Oz; la caja negra.- Iris; Segunda oportunidad.- Morales-Perfumo; Hablemos de 
futbol.- Berenguer-Abad; Sin colorín colorado.- Harrison; Veneno.- McCullough; Off.- 
Cornwell; La mosca de la muerte.- Hoag; Culpable como el pecado.- Palmer; Terapia 
mortal.- Palmer; Fatal.- Johansen; La hija del presidente.- Fielding; La última pieza.- 
Baldacci; Una muerte sospechosa.- Paz; La llama doble.- Iles; sueño mortal 
 
Donaciones a otras Instituciones 
 
La geóloga Claudina Di Martino, docente de la cátedra de Geología de la UTN local, 
aceptó la donación de 81 números de la Revista de la Asociación Geológica argentina y  
113 trabajos publicados por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, la Facultad 
de Ciencias naturales de la Universidad de La Plata, la Dirección de Minas y geología del 
Ministerio de agricultura de la nación y la Dirección Nacional de Minería del Ministerio de 
Industria y comercio de la Nación., que serán incorporados a la Biblioteca de la Facultad 
Regional de la Universidad  Tecnológica BBca.  
El Hogar Mini Instituto Cantilo MBB aceptó la  donación de 53 libros de textos escolares 
y  de literatura para adolescentes. Se hizo entrega además de doce revistas Todo es 
Historia que estaban duplicadas.  
El Centro de Día Sueño de Barrilete recibió la misma cantidad de revistas Todo es 
Historia.  
En marzo se tomó la decisión de dar de baja a la revista National Geographic en inglés  
(1953-1999) lo cual permitió  desocupar estanterías del depósito Planta Alta. La colección  
de 345 revistas más 19 mapas y pósters, fueron donadas al Sherlock Holmes English 
Centre. 
 
Agenda de Actividades Culturales y Uso de salas 
 
Auditorio Luis C. Caronti:  
Lunes 8 de marzo a las 20:30 “Practica de la Espiritualidad, Conferencia de Metafísica” 
Viernes 19 de marzo a las 21: «  Petite messe solennelle- Gioacchino Rossini (1792-1868). 
Director: Mtro. Cesar Tello,  Coro Estable y solistas invitados. A total beneficio de la 
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ABR. Jueves 25 de marzo a las 14 “Charla debate” a cargo del Dr. Cormillot. Organizada 
por  Diet  Argentina. 
Lunes 29 de marzo a las 20:30 “Practica de la Espiritualidad, Conferencia de Metafísica” a  
cargo de Raúl Mouzo. Organizó: Grupo de Metafísica de Bahía Blanca.  
Sala Payró: 
Lunes 15 de marzo de 2010 de 9 a 16:00 Jornadas  sobre “actualización del régimen 
previsional” Apunta a brindar asesoramiento jurídico y previsional para abogados y 
gestores de la ciudad (próxima jornada sería también abierta a profesionales de la región).  
16, 17, y 19 de marzo a las 7:00. Mesa de examen  a cargo de la Escuela Argentina de 
Negocio.  
Sala infantil 
Todos los sábados a las 10:45 “La Hora del Cuento” a cargo de  Jorge Ricardo Mux y 
Laura Faineraij.  
Sala Juvenil:  
Viernes 26 de marzo de 2010: En  celebración del 40ª aniversario de la Francofonía el día 
26 de marzo a las 14:00 La vida cotidiana y las costumbres de los países da habla francesa: 
Sophie Latinne, estudiante belga de la ciudad de Namur, (capital de la región 
belga francófona) los alumnos de francés llegados recientemente de Francia: Guido Sgalla 
y Rocío Arias del viaje de intercambio de la Escuela Normal Superior de la UNS y Nicolás 
Jarque, ganador del concurso "Francia y vos" organizado por APFBA.  
Viernes 26 de marzo de 2009 a las 18: “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y 
adultos a cargo de Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij.  Narradora invitada: María Cristina 
García.  
Abril 
Auditorio Luis C. Caronti: 
Sábado 10 abril a las 20. “Concierto y Presentación del disco Bienvenidos al Mundo Feliz” 
Banda de Rok/pop Soy Napoleón  
Lunes 12 de abril a las 20:30 “Practica de la Espiritualidad, Conferencia de Metafísica” a  
cargo de Raúl Mouzo. Organizó: Grupo de Metafísica de Bahía Blanca 
Sábado 24 de abril a las 10. “Presentación técnica para profesores de inglés” Organizó: 
Cambridge Esol argentina y Asociación Bahiense de Cultura Inglesa.  
Lunes 26 de abril a las 20:30 “Practica de la Espiritualidad, Conferencia de Metafísica” a  
cargo de Raúl Mouzo. Organizó: Grupo de Metafísica de Bahía Blanca.  
Sala Payró: 
Sábado 10 de abril de 9 a 11:30 “Decoración de interiores y planeamiento de jardines” a 
cargo de Mónica Rosselló.   
Martes 6 de abril de 19 a 21:00. “Curso básico de jardinería y diseño de jardines” a cargo 
de Lucrecia Gallego y María Cristina Fuertes.  
Miércoles 14 de abril de 14:30 a 16:30. “El Feng Shui y la decoración” a cargo de Mónica 
Rosselló.   
Muestras:  
Del 5 al 24 de abril : “Pulsiones”; muestra de fotografías de Raúl Lázaro y Leticia Aiello. 
En Hall central y Galería de acceso. 
“Teoría de la relatividad”; muestra de dibujos y esculturas de Mercedes Sánchez. En Sala 
Daniel Aguirre. 
“Fragmentos”; muestra de dibujos de Nicolás Gallardo. En Sala Juvenil. 
Desde el 26 de abril hasta el 22 de mayo. “Pasado/ Presente”; muestra de fotografías de 
Liliana Contrera. En Hall central y Galería de acceso. 
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“Fileteado porteño”; cartelería de Carlos Hernández en Sala Daniel Aguirre, Juvenil y 
Sarmiento 
Sala Infantil 
Todos los sábados a las 10:45 “La Hora del Cuento”. En Sala Infantil.  
Sala Juvenil: 
Viernes 30  de abril a las 18: “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y adultos a 
cargo de Jorge Ricardo Mux y Laura Faineraij.  Narradora invitada: Raquel Morales. 
Mayo 
Auditorio Luis C. Caronti: 
21 de mayo  a las 21: -Trío  Gustav Klimt: Ignacio Ares (piano), Gabriel Falcioni (cello), 
Paolo Miserocchi (violín).Música de Cámara Félix Mendelson – Ludwig van Beethoven  a 
cargo  de Ignacio Ares (piano), Gabriel Falcioni (cello) y Paolo Miserocchi (violín). A total 
beneficio de la Biblioteca Rivadavia.  
22 de mayo a las 20: La Noche de los Museos: Muestra de periódicos y revistas del 
Bicentenario. Fileteado porteño de Carlos Hernández y Pasado/Presente; de Liliana 
Contreras. “Embrujando historias”; narraciones infantiles- Dúo Usabiaga-Casoni. Muestras 
de artesanías de “Asoc. Bahía Blanca Che”.  Gladys Aguirre, Mónica Simonovich. Noemí 
Naón, Anahí la Calle, María Julia Zunzuneguy, Ana Isabel Llobet, Isabel Marileo, Sonia 
Córdoba, Pocha Predan, Osvaldo Costiglia, Tato Corte, Ignacio Ochoa, Isabel Rodríguez 
Rey, Tati Montaner, Malena Corte Oliver. Alicia Otero, Elsa Calzetta, Miriam Pergher, 
Belén Martelli, Graciela San Román, Luis Pinilla, Mónica Oliver. 
26 de mayo a las 13:30. “Acto escolar por el 25 de mayo”. Organizado por el Instituto 
Adventista Bahiense.  
Sala Payró: 
Todos los martes de mayo de 19 a 21:00. “Curso básico de jardinería y diseño de jardines” 
a cargo de Lucrecia Gallego y María Cristina Fuertes. Todos los miércoles  mayo de 14:30 
a 16:30. “El Feng Shui y la decoración” a cargo de Mónica Rosselló. .  
Todos los sábados de 9 a 11:30 “Curso de Decoración” a cargo de Mónica Roselló 
Muestras:  
Continuó hasta el  22 de mayo.“Pasado/ Presente”; muestra de fotografías de Liliana 
Contrera. En Hall de entrada  y Galería de acceso. 
“Fileteado porteño”; cartelería de Carlos Hernández en Sala Daniel Aguirre, Juvenil y 
Sarmiento 
24 de mayo al  12 de junio.- “Detrás de los ojos”; fotografías y poemas de Mónica Oliver. 
En Hall de entrada y Galería de acceso.  
“Humor  variopinto”; muestra de humor gráfico  a cargo de Rolando Ricciotti. En Sala 
Daniel Aguirre. “Gugui y otro(s)”;  historieta. En Sala Juvenil 
Sala Infantil 
Todos los sábados a las 10:45: La Hora del Cuento: “El Sillón de contar” coordinado por 
Maryta Berenguer a cargo del Grupo Las Cuenteras.  
Sala juvenil:  
Miércoles 12, 19 y 26  de mayo a las 18: Ocho encuentros. Taller de Fotografías; nivel 
inicial coordinado por Antonio Armada. A partir de los 12 años. Auspició: Gerencia de 
Cultura de Cooperativa Obrera. 
18 de mayo a las 18:30: Encuentro con la escritora Adela Basch.  
Viernes 28 de  mayo a las 18: “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y adultos a 
cargo de Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij.  Narradora invitada: Esther Serruya.  
29 de mayo a las 10 visita guiada  para todo público coordinada por Diego Herlein 
Junio 
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Auditorio Luis C. Caronti: 
10 de junio a las 18:30 “Presentación de becas estudiantiles” para la carrera de Ingeniería 
Eléctrica. A cargo de la Central Luis Piedra Buena. 
Viernes  25 de junio a las 18:00 “Colación de grado del Instituto Superior  Pedro  Goyena.  
Sala Payró: 
Todos los lunes de 17 a 19:00. “Taller de Ajedrez a cargo del  Prof.  David H. Tkalcz.  
Todos los Martes de 19 a 21:00. “Curso básico de jardinería y diseño de jardines” a cargo 
de Lucrecia Gallego y María Cristina Fuertes.  
Todos los Miércoles de 14:30 a 16:30. “El Feng Shui y la decoración” a cargo de Mónica 
Rosselló.  
Todos los sábados de 9 a 11:30 “Curso de Decoración” a cargo de Mónica Roselló 
Del 28 de junio al 10 de julio.-  

- “Perú, país de los Incas”, muestra de la Asociación de Residentes Peruanos de 
Bahía Blanca, en Hall de Entrada, Galería de Acceso y sala Juvenil 

- “Cascabeles de colores”, exposición de trabajos del grupo Bucle Petit a cargo de 
Nilda Rosenberg, en sala Infantil 

Sala Infantil 
Fantasía italiana II. Cuentos y fábulas de Italo Calvino para Jardines de Infantes a cargo del 
Grupo Abrapalabra Cupos limitados.  Miércoles 9 a las 14 y viernes 11 a las 10 
Todos los sábados a las 10:45: La Hora del Cuento: “El Sillón de contar” coordinado por 
Maryta Berenguer a cargo del Grupo Las Cuenteras.  
Sala juvenil:  
Miércoles 2, 9,  16, 23 y 30 de junio a las 18. Taller de Fotografías; nivel inicial 
coordinado por Antonio Armada. Auspicia: Gerencia de Cultura de Cooperativa Obrera. 
Viernes 30 de  junio a las 18: “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y adultos a 
cargo de Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij.  Narradora invitada: Teresa Prost.   
26 de junio  a las 10: para todo público coordinada por Diego Herlein.  
Julio 
Sala Payró: 
Cursos de Jardinería nivel 1 y 2, a partir del 2 de agosto.  
Continuó “Decoración ” a cargo de Mónica Rosselló.   
Continuó. “El Feng Shui y la decoración” a cargo de Mónica Rosselló. .  
Martes 13, miércoles 14 y viernes 16 de 7 a 10, Exámenes trimestrales  de la Escuela 
Argentina de Negocios.  
Muestras:  
Del 12 de julio al 31 de julio: 

- “Luces y transparencias”, acuarelas de María Mercedes Jonás, en Hall de Entrada y 
Galería de Acceso 

- “Hábitat humano”, fotografía de Martín Baretta, en Sala Daniel Aguirre 
- “Inglés en acción”, muestra de alumnos del Instituto Sherlock Holmes, en Salas 

Juvenil e Infantil 
Sala Infantil 
Todos los sábados a las 10:45: La Hora del Cuento: “El Sillón de contar” coordinado por 
Maryta Berenguer a cargo del Grupo Las Cuenteras.  
Sala Juvenil:  
Viernes 30 de  julio a las 18: “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y adultos a 
cargo de Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij.  Narradora invitada: Mariana De Cristófaro. 
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Vacaciones de Invierno: 
Lunes 19 a las 17:00.- “Paisajes sonoros en la Biblioteca Rivadavia; un recorrido por los 
caminos de la música transitando la historia de vida de Luis María Rojas, compositor  e 
investigador local, integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca.  
Desde el 26 al 30 de julio de 15 a 17:00.- “Fileteado Porteño”; taller de técnicas. Nivel 
inicial. a cargo de  Carlos Hernández.  Edad: 13 a 18 años.   
Viernes 23 y viernes 30 a las  16:00.-"Pulpino y compañía presentan a su nuevo amigo: 
Serapio Sapo. Junto al escritor Horacio Alva y el narrador Jorge Mux". En Sala Infantil 
Martes 27 y jueves 29 de julio de 16 a 18:30.- Taller de Producción de Textos. Coordinado 
por Omar Sanzone. -Primer Día:Introducción.-.Juego grupal.-Producción de textos.- 
Comentario de la producción-Segundo Día:.Juego grupal (distinto del primer 
día).Producción de textos.- Comentario de la producción 
Lunes 26 a las 17:30.- “La Historia del Comic” a cargo de Rolando Riccioti. En Sala 
Juvenil.  
Sábado 31 de julio para todo público coordinada por Diego Herlein 
Agosto 
Lunes 9 de agosto a las 20:30 “Enseñanza espiritual, Conferencia de Metafísica” a  cargo 
de Raúl Mouzo. Grupo de Metafísica de Bahía Blanca.  
Domingo 29 de agosto a las 15 “Enseñanza espiritual, Conferencia de Metafísica” a  cargo 
de Raúl Mouzo. Grupo de Metafísica de Bahía Blanca. Sala Payró: 
El viernes 27 de agosto a las 17, “Miradas del camino de Santiago; charla”. Centro Gallego 
de Bahía Blanca 
Curso de “Jardinería y Diseño de Jardines”; nivel 1 y 2”.  
Cursos de: “Decoración y planeamiento de jardines”  y  “El Feng Shui y la decoración”. 
Inscripción a partir del 2 de agosto.  
Muestras:  
- del 2 de agosto al 21 de agosto: 

- “Pueblos al costado de la vía”, fotografías de Daniel Lirio, en Hall de Entrada y 
Galería de Acceso 

- “Pequeños artistas”, dibujos y pinturas de alumnos de la EPB 37, en salas Daniel 
Aguirre, Juvenil e Infantil 

- del 23 de agosto al 11 de septiembre: 
- “El camino a Santiago”, fotografías del Centro Gallego de Bahía Blanca, en Hall de 

Entrada, Galería de Acceso y salas Daniel Aguirre y Juvenil 
Sala Infantil 
Todos los sábados a las 10:45: La Hora del Cuento: “El Sillón de contar” coordinado por 
Maryta Berenguer a cargo del Grupo Las Cuenteras.  
Sala Juvenil:  
Viernes 27 de agosto  a las 18: “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y adultos a 
cargo de Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij.   Actor invitado: Pablo Fiordelmondo 
Sábado 28 de agosto para todo público coordinada por Diego Herlein 
Septiembre 
Auditorio Luis C. Caronti 
1º de setiembre a las 18: Presentación del libro “LA MARCHA GRANDE” a cargo de 
Víctor de Gennaro. Organizado por ATE- Asociación de trabajadores del Estado.  
Lunes 13 de setiembre a las 20:30 “Enseñanza espiritual dinámica, Conferencia de 
Metafísica” a  cargo de Raúl Mouzo. Organizó: Grupo de Metafísica de Bahía Blanca.  
Lunes 27 de setiembre a las 20:30 “Enseñanza espiritual dinámica, Conferencia de 
Metafísica” a  cargo de Raúl Mouzo. Organizó: Grupo de Metafísica de Bahía Blanca.  
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Sala Payró: 
Curso de “Jardinería y Diseño de Jardines”; nivel 1 a partir del 7 de setiembre todos los 
martes de 19 a 21”.   
Curso de “Jardinería y Diseño de Jardines”; nivel 2 a partir del 2 de setiembre todos los 
jueves de 19 a 21”.  
Cursos de: “Decoración de interiores” a partir del 4 de setiembre todos los miércoles de 
18:3 a 19:30.   
Cursos de: “Feng Shui” a partir del 4 de setiembre todos los miércoles de 14:30 a 16:00.   
Viernes 17 de setiembre 20 hs: “Conferencia de Logosofía” Nueva concepción de la vida y 
el ser. A cargo de la Fundación Logosófica 
Muestras:  
- del 23 de agosto al 11 de septiembre: 

- “El camino a Santiago”, fotografías del Centro Gallego de Bahía Blanca, en Hall de 
Entrada, Galería de Acceso y salas Daniel Aguirre y Juvenil 

del 13 de septiembre al 2 de octubre: 
- “Bajo el cielo de Grecia”, muestra de la Asociación Helénica de Bahía Blanca, en 

Hall de Entrada y Galería de Acceso 
- “Vistas de la ciudad”;  muestra del patrimonio de la Biblioteca, en salas Daniel 

Aguirre y Juvenil 
Sala Infantil 
Todos los sábados a las 10:45: La Hora del Cuento: “El Sillón de contar” coordinado por 
Maryta Berenguer a cargo del Grupo Las Cuenteras 
Sala Juvenil:  
Viernes 17 a las 18: Charla de Mario Ritacco en el marco de la muestra de la Asociación 
Helénica de Ing. White.-  
Jueves  23  a las 18: “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y adultos a cargo de 
Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij.   Narradora invitada: Andrea VENTICINQUE 
Sábado 18 de septiembre: para todo público coordinada por Diego Herlein. 
Octubre 
Auditorio Luis C. Caronti: 
Lunes 4 de octubre a las 20:30 “Enseñanza espiritual dinámica, Conferencia de Metafísica” 
a  cargo de Raúl Mouzo. Organizó: Grupo de Metafísica de Bahía Blanca.  
Lunes 18 de octubre a las 20:30 “Enseñanza espiritual dinámica, Conferencia de 
Metafísica” a  cargo de Raúl Mouzo. Organizó: Grupo de Metafísica de Bahía Blanca.  
Desde el 19 al 22 de 9 a 12 y de 14 a 14: Feria del Libro Infantil-Juvenil “Los grandes 
también fueron chicos” Organizó: Asociación de padres Colegio Victoria Ocampo con la 
colaboración de la ABR.- 
23 de octubre desde las 14:30  24 Horas de Cine Nacional 
24 de octubre a las 19 “Doña Rosita la Soltera” teatro a Cargo de Jorge Bedini. Centro 
Andaluz de Bahía Blanca  
Sala Payró: 
Continuó Curso de “Jardinería y Diseño de Jardines”; nivel 1 todos los martes de 19 a 21”.   
Continuó Curso de “Jardinería y Diseño de Jardines”; nivel 2  todos los jueves de 19 a 21”.  
Continuó Cursos de “Decoración de interiores” todos los miércoles de 18:3 a 19:30.  
- del 4 de octubre al 16 de octubre: 

- “Caseríos del país vasco”, fotografías de la Unión Vasca de Bahía Blanca, en Hall 
de Entrada, Galería de Acceso y sala Daniel Aguirre 

- 18 de octubre al 6 de noviembre: 
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- “Objetos menores”, Objetos y esculturas de Graciela San Román, en Hall de 
Entrada y Galería de Acceso 

          "Il linguaggio dell'amicizia"; en el marco de la "X Settimana della lingua italiana nel 
mondo"; a cargo del  Instituto de Lengua y Cultura Italiana “Il David”cuyo tema es  “Una 
lingua per amico: l’Italiano nostro e degli altri”. Participan: Colegio del Solar, Escuela 
Normal Superior, Escuela Media nº 10, Escuela de Agricultura y Ganadería, Universidad 
Tecnológica Nacional, Sociedad Italiana de BBca y  EEM Nº 12. En salas Juvenil e Infantil 
Sala Infantil 
Todos los sábados a las 10:45: La Hora del Cuento: “El Sillón de contar” coordinado por 
Maryta Berenguer a cargo del Grupo Las Cuenteras. Juves 21 y Viernes 22 a las 10 y a las 
15:30: “Lectura sostenida” en el marco de la 16º Feria del Libro Infantil-Juvenil “Los 
Grandes también fueron chicos”.-  
Sala Juvenil:  
Jueves 28 a las 18:00. “Conversación con los artistas Ana Alvarez Errecalde y Jorge 
Rodríguez Gerada.”.  
Viernes 29  a las 18: “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y adultos a cargo de 
Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij.   Artista invitado: Sixto Barreneche, guitarrista. 
Sala de Exposiciones:  
Martes 26 a las 18 a 20:00  “Una tarde cocinando con Laura Labeyrie;  
charla/demostración."  
Sábado 29 de octubre: para todo público coordinada por Diego Herlein 
Noviembre 
Auditorio Luis C. Caronti: 
Lunes 1º de noviembre a las 20:30 “Conferencia de Metafísica” a  cargo de Fernando 
Candiotto. Organizó: Grupo de Metafísica de Bahía Blanca.  
5 y 6 de noviembre “Tercera Cita Internacional de Narradores Orales; Cuando las palabras 
cuentan” por Marita Berenguer 
19 de noviembre a las 18:00 “Colación de grado”. Instituto  Pedro Goyena.  
25 de noviembre a las 20 “Colación de grado”  colegio Adventista Manuel Belgrano 
27 de noviembre a las 21:00 “Xavier Inchausti; violín y Quinteto de Cuerdas”. Colegio de 
Escribano a beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal. 
28 de noviembre a las 19:00 “Muestra musical de alumnos” a cargo de Pablo Nicolás 
Tonin.  Instituto Mega.  
Sala Payró: 
Continuó Curso de “Jardinería y Diseño de Jardines”; nivel 1 todos los martes de 19 a 21”.   
Continuó Curso de “Jardinería y Diseño de Jardines”; nivel 2  todos los jueves de 19 a 21”.  
Continuó Cursos de “Decoración de interiores” todos los miércoles de 18:3 a 19:30.  
Muestras  
- del 8 de noviembre al 27 de noviembre: 

- “Keramos IV”, cerámica de alumnos de la EAV, en Hall de Entrada, Galería de 
Acceso y sala Daniel Aguirre 

- del 29 de noviembre al 18 de diciembre: 
- Muestra de la ESAV, en Hall de Entrada y Galería de Acceso 
- “Viaje fecundo”, dibujos y pinturas de Guillermina Victoria, en salas Daniel 

Aguirre y Juvenil 
Sala Infantil 
Sábado 6 de noviembre a las 10:45 último encuentro del ciclo: La Hora del Cuento: “El 
Sillón de contar” coordinado por Maryta Berenguer a cargo del Grupo Las Cuenteras.  
Sala Juvenil:  
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Viernes 26  a las 18: “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y adultos a cargo de 
Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij. Narrador invitado: Mike POHLE. 
Sábado 27 de noviembre: para todo público coordinada por Diego Herlein 
Diciembre 
Auditorio Luis C. Caronti: 
El 1º de diciembre a las 18:30 “Colación de grado” del  Instituto Windsor.  
2 de diciembre a las 18:00 Presentación del documental “Huecuvu mapu, la historia de 
Bahía Blanca” a  cargo del Presidente del Honorable  Consejo Deliberante Dr. Marcelo N. 
Ciccola.  
5  de diciembre a las 21 “Muestra anual de alumnos de Flamenco” de  Marina Dupak.  
9 de diciembre a las 21:00 Concierto “Sonata para piano y violín Op 47 en La Mayor 
Kreutzer de Beethoven;  Tzigane de Ravel y Pampeana Nº 1 de Ginastera , a cargo de 
Magdalena Rojas, violín y Andrea Gallo, piano. A beneficio de la Biblioteca Rivadavia.  
11 de diciembre a las 14:00 “Presentación audiovisual” en conmemoración de  los 15 años 
de la firma  Comercializadora Mara.  
13 y 14 de diciembre a las 20:30 “Colación de grado” a cargo del Instituto Adventista 
Bahiense 
Miércoles 15 de diciembre a las 20:00 “Colación de grado” de alumnos del  Colegio 
Rosario Vera Peñaloza.   
Sábado 18 de diciembre a las 20:30 “Muestra de Danzas Árabes” a cargo de Débora 
Salomón.  
Sala Payró: 
14, 15 y 17 de diciembre a las 7:30. Mesa de exámenes a cargo de la Escuela Argentina de 
Negocios. 
Miércoles 29 de diciembre a las 20:30 “La Alquimia en el siglo XXI” Conferencia a cargo 
del Dr. en Biología  Aníbal Selene. Organizó Centro Cultural Rosa Cruz AMORC Bahía 
Blanca.    
Continuó Cursos de “Decoración de interiores” todos los miércoles de 18 a 19:30.  
Muestras:  
Sala Juvenil:  
Viernes 17  a las 18:00 “Cuento con Voz” narraciones para adolescentes y adultos a cargo 
de Jorge Ricardo Mux, Laura Faineraij.   
 
La Biblioteca en los medios de comunicación:  
 
Es dable destacar la buena disposición de  todos los medios de difusión locales en 
beneficio de la comunicación de la ABR. Los actos culturales se difundieron  a través de 
gacetillas de prensa electrónicas e impresas enviadas a Secretaría de Prensa y Difusión  de 
la MBB, además de en www.abr.org.ar;  y el nuevo blog actualizado por Fermín Ramírez.   
Los afiches de actividades se distribuyeron en instituciones culturales y educativas de la 
ciudad como en años anteriores. Semanalmente se envió el detalle de actividades a Agenda 
Cultural, EcoDías, ICMBB, Atico, Café x medio digital, La Nueva Provincia, Cartelera 
Cultural Arte y Fiesta. 
Regularmente se envió información al Departamento de Prensa de Conabip y al Biblioteca 
Nacional de Maestros quienes difunden desde su web.  
 
El 26 de febrero de 2010 la Directora bibliotecaria fue entrevistada por Denise Navarrete 
para el programa Enredados de FM La Red.-  
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El 18 de abril de 2010, asistió invitada al programa Ciao Italia que se emite los domingos a 
las 8 de la mañana por LU2  donde se difundieron las actividades de promoción de la 
lectura, extensión cultural y los servicios de la Biblioteca.-  
Con motivo de la Subasta de libros y mobiliarios en desuso realizada el jueves 8 de julio a 
las 19:30, en el Auditorio Luis C. Caronti, la Directora Bibliotecaria y el Martillero Diego 
Rozas Dennis fueron  entrevistados por Anabella Tarabelli de Canal 7, Miguel Martos de 
Canal 9, Carlos Luraschi para Canal Ciudad. La Directora por Denise Navarrete de Radio 
la Red, Gustavo Daich para Dalo por Hecho (LU2),  Luis Cano para Radio Universal y 
Ricardo Erbetta para FM de la Bahía.- El 14 de julio Luis Cano entrevistó a la Directora y 
a la presidente para el programa “Frente a Cano” emitido por Canal Ciudad.- La Directora 
fue entrevistada por Marcelo D’Onofrio para “Arte y Teatro digital” y por Natalia 
Carabajal Figueroa para Ecodías por Radio Nacional. 
 
Febrero 2010.- Chorny,Valeria  y González, Javier;“Historia, Patrimonio y realidad. En:  
                        “Biblioteca Rivadavia 2010”.En: EcoDías, año 10, nº 319, p. 11 
                         BePé; Buenos Aires, Conabip, año IV, nº 10 p. 74-79 
12 de febrero 2010.- “Para artistas plásticos”; convocatoria. En: La Nueva Provincia, 
Sección  Aplausos; p. 4 
23 de febrero de 2010.-Tentoni Valeria; “La Biblioteca como refugio cultural”. En: Ático, 
suplemento Nexo, artes y culturas. foto  
10 de abril de 2010.- “Soy Napoleón les da la bienvenida”.En: La Nueva Provincia, 
Sección Arte y Espectáculo, p. 31.-  
11 de abril 2010. Serruya, Esther; “La gran biblioteca de quienes soñaron el futuro”. En: 
La Nueva Provincia, p. 14 fotos 
12 de abril de 2010.-“Soy Napoléon rockeó en la Biblioteca”. En: La Nueva Provincia, 
Sección  Arte y espectáculos, p. 31 
Mayo 2010.-  “Pasado/Presente; muestra fotográfica. En: EcoDías; año 10, nº 328, p. 10 
                        “Fileteado porteño”.En: EcoDías; año 10, nº 329, p. 11 
9 de mayo de 2010. Llobet, Soledad; “La vuelta a Bahía en ciento ochenta mundos”; 
riquezas urbanas. En: La Nueva Provincia, Sección Vida cotidiana; p.55 fotos 
12 de mayo.- “Alberti por Bahía”. En: La Nueva Provincia; Sección Opinión; Con las 
formas del ayer, p. 8. foto. 
21 de mayo de 2010.-  “La gran noche de la cultura; museos”. En: La Nueva Provincia, 
Sección  Aplausos, p. 3 
6 de junio.- “Detrás de los ojos” y “Humor variopinto”; Muestras. En: La Nueva 
Provincia, Sección Arte y Espectáculos, p. 40. fotos 
25 de junio.- “Firma de un convenio para preservar la Biblioteca Rivadavia”. En: La 
Nueva Provincia, p.13 
Julio 2010.- “Perú”. En: EcoDías; año 10, n º 334; p.11 
                      “Cascabeles de colores”. En: EcoDías; año 10, nº 334., p. 10 
9 de julio de 2010.- “Un remate para salir de apuros”. En: La Nueva Provincia, p.1 foto 
9 de julio de 2010.- “La noche en que Bahía se quedó sin 32.000 discos”. En: La Nueva 
Provincia, Sección Vida cotidiana, p. 2 
16 de julio de 2010.- “Biblioteca Rivadavia: distinguen a los socios de medio siglo”. En: 
La Nueva Provincia, Sección Vida cotidiana, p. 25. 
16 de julio de 2010.-  “La   Biblioteca Rivadavia celebra con acuarelas”. En: La Nueva 
Provincia, Sección Aplausos, p. 2.-   
16 de julio de 2010.-  “Libros y cuentos en la Biblioteca”. En: La Nueva Provincia, 
Sección  Aplausos.   
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21 de julio de 2010.- “Ciriaca Palau de Laspiur”. En: La Nueva Provincia, Sección 
Opinión, Con las Formas del Ayer, p.9. foto  
21 de julio de 2010.-  “Aporte comunal para la Biblioteca”. En: La Nueva Provincia; 
Sección La Ciudad, p.6 foto.  
23 de julio de 2010.-  “Tierra para la Biblioteca”. En: La Nueva Provincia, Sección 
Opinión; Con las Formas del Ayer, p.8. foto 
23 de julio de 2010.- “Continúa la fiesta de los chicos”; vacaciones de invierno. En: La 
Nueva Provincia, Sección  Aplausos, p.2. 
Agosto 2010.- “Pueblos al costado de la vía”; muestra fotográfica. En: EcoDías; año 10, 
nº 338; p.11. 
5 de septiembre de 2010.-  “Logosofía, bases de una nueva cultura activa”. En: La Nueva 
Provincia; Sección Información general, p. 45.  
4 de octubre de 2010.- “Donación de libros”. En: La Nueva Provincia, Sección Vida 
cotidiana, p. 30. 
5 de octubre de 2010.-  “Donaciones bibliográficas de la Bolsa de Comercio; 23º edición. 
En: La Nueva Provincia, Información general; p.15. foto 
20 de octubre de 2010.-“Comienza la 16º Feria del Libro Infantil y Juvenil”. En: La 
Nueva Provincia, sección Información general, p. 13.   
 
 
 



ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

RUBRO CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS TOTALES

NO ASIGNADOS EJ.ACTUAL EJ.ANTERIOR

Saldos al Inicio del Ejercicio $ 304.586,64 ($ 67.008,18) $ 237.578,46 $ 290.561,52 

Capitalización según Asamblea ($ 67.008,18) $ 67.008,18 

Resultados del Ejercicio ($ 48.509,84) ($ 48.509,84) ($ 52.983,06)

Saldos al Final del Ejercicio $ 237.578,46 ($ 48.509,84) $ 189.068,62 $ 237.578,46 



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 2010
Finalizado el: 31 de Diciembre de 2010



ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES: ANEXO 2009 2010
1. Recaudaciones a depositar … …………….  $ 3.276,35  $ 2.375,60 

2. Bancos - Cuentas Corrientes . …….I……..  $ 46.751,45  $ 6.796,80 
3. Cuentas a cobrar ……………. …...II.....….  $ 19.832,00  $ 29.828,00 

TOTAL Activos Corrientes ……………  $ 69.859,80  $ 39.000,40 

ACTIVOS NO CORRIENTES:
1. Bienes Actividad Principal ….. …….III…….  $ 130.809,04  $ 106.897,36 
2. Bienes de Uso ………………. …….IV……  $ 374.314,55  $ 388.481,44 

TOTAL Activos no Corrientes …………….  $ 505.123,59  $ 495.378,80 
TOTAL ACTIVOS …………….  $ 574.983,39  $ 534.379,20 

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES: ANEXO
1. Cuentas por Pagar ………….. …….V…….  $ 131.929,35  $ 139.835,00 

TOTAL Pasivos Corrientes …………….  $ 131.929,35  $ 139.835,00 

PASIVOS NO CORRIENTES:
1. Previsiones ………………….. ……VI…...  $ 205.475,58  $ 205.475,58 

TOTAL Pasivos no corrientes …………….  $ 205.475,58  $ 205.475,58 
SUB-TOTAL ……………  $ 337.404,93  $ 345.310,58 

PATRIMONIO NETO:
1. Según Detalle ……………….. …………….  $ 237.578,46  $ 189.068,62 

TOTAL Patrimonio Neto …………….  $ 237.578,46  $ 189.068,62 
TOTAL …………….  $ 574.983,39  $ 534.379,20 



ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

INGRESOS 2009 2010

1. Cuotas de Socios …………………. $ 474.467,64 $ 605.309,26

2. Donaciones ………………………… $ 203.681,85 $ 192.650,65

3. Subvenciones ……………………… $ 55.805,38 $ 103.103,38

4. Varios ………………………………. $ 100.648,84 $ 125.333,17

$ 834.603,71 $ 1.026.396,46 

EGRESOS

1. De Administración ………………… ($ 742.234,40) ($ 889.225,94)

2. De Explotación ……………………. ($ 145.352,37) ($ 185.680,36)

($ 887.586,77) ($ 1.074.906,30)

RESULTADO DEL EJERCICIO …… ($ 52.983,06) ($ 48.509,84)



ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

2009 2010

Variaciones del efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio  $ 49.786,88  $ 50.027,80 

Efectivo al cierre del ejercicio  $ 50.027,80  $ 9.172,40 

Variación del efectivo  $ 240,92 ($ 40.855,40)

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Resultado del ejercicio ($ 52.983,06) ($ 48.509,84)

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo

provenientes de actividades operativas

Depreciación de Bienes de Uso  $ 51.202,97  $ 57.554,14 

Cambios en Activos y Pasivos operativos

Diferencia de créditos  $ 459,00 ($ 9.996,00)

Aumento de Cuentas a Pagar  $ 81.903,33  $ 7.905,65 

Flujo neto generado por las act. Operativas  $ 80.582,24  $ 6.953,95 

Actividades de inversión

Pagos por compra Bienes de Uso ($ 80.341,32) ($ 47.809,35)

Flujo neto de efect. por op.de inversión ($ 80.341,32) ($ 47.809,35)

Variación del ejercicio  $ 240,92 ($ 40.855,40)



ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

DETALLE DE GASTOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

Detalle Administración Explotación Totales
Remuneraciones personal $ 524.161,56 $ 524.161,56 

Cargas Sociales $ 306.395,70 $ 306.395,70 
Gtos. Vs. p/Prestación de Servicios $ 7.951,51 $ 7.951,51 

Seguros del Personal $ 4.421,42 $ 4.421,42 

Costo computación $ 4.764,33 $ 4.764,33 
Energía eléctrica $ 16.455,27 $ 16.455,27 

Agua corriente $ 299,34 $ 299,34 

Gas $ 1.481,81 $ 1.481,81 
Teléfonos, Internet, Música ambiental $ 7.507,29 $ 7.507,29 

Franqueos y mensajería $ 3.847,50 $ 3.847,50 

Conservación y limpieza $ 17.151,72 $ 17.151,72 
Conservación y mantenimiento edificio $ 53.497,60 $ 53.497,60 

Papelería y útiles de escritorio $ 11.760,28 $ 11.760,28 

Comisiones bancarias $ 2.888,75 $ 2.888,75 
Suscripciones $ 12.584,00 $ 12.584,00 

Encuadernaciones $ 6.743,00 $ 6.743,00 

Depreciaciones $ 57.554,14 $ 57.554,14 
Gastos Varios $ 11.069,65 $ 11.069,65 

Seguros $ 5.312,50 $ 5.312,50 

Ley 25413 $ 8.719,46 $ 8.719,46 
Imp. Inmobiliario $ 824,70 $ 824,70 

Indumentaria personal $ 870,90 $ 870,90 

Honorarios $ 3.690,00 $ 3.690,00 

Mantenimiento maquinarias y equipos $ 4.953,87 $ 4.953,87 
TOTALES $ 889.225,94 $ 185.680,36 $ 1.074.906,30 



 ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

ANEXOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

 I

BANCOS - CUENTAS CORRIENTES

1. Nación Argentina ........................................ $ 326,24 

2. Provincia de Buenos Aires ........................... $ 6.470,56 $ 6.796,80 

 II

CUENTAS A COBRAR

1. Cuentas de asociados a cobrar .................. $ 29.828,00 $ 29.828,00 

III

BIENES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

1. Material bibliográfico ................................... $ 88.689,50 

2. Material fílmico ........................................... $ 938,32 

3. Hemeroteca …………………………………. $ 17.269,54 $ 106.897,36 

IV

BIENES DE USO

1. Muebles, útiles e instalaciones ................... $ 176.368,44 

2. Inmuebles .................................................... $ 212.113,00 $ 388.481,44 

V

CUENTAS A PAGAR

1. Acreedores por Leyes Sociales ..................... $ 136.502,66 

2. Acreedores Varios …………………………… $ 3.332,34 $ 139.835,00 



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 p/adquisición material bibliográfico .  $ 41.230,00 

6. Previsión para servicios esenciales ................  $ 20.000,00 

7. Previsión para arreglos y mantenimiento

    de edificio Av. Colón 31 .................................  $ 11.000,00 

8. Previsión para adquisición de equipos de

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

INGRESOS VARIOS

1. Alquileres ....................................................... $ 93.003,00 

2. Varios ............................................................ $ 31.388,13 

3. Diferencias de cotización .............................. $ 942,04 $ 125.333,17 

SUBVENCIONES

1. Provincial ....................................................... $ 20.064,00 

2. Nacional ......................................................... $ 33.647,38 

3. Municipal ....................................................... $ 49.392,00 $ 103.103,38 



DICTAMEN PROFESIONAL

En mi carácter de Contadora Pública Independiente, informo sobre la auditoría que he realizado en

los  Estados Contables  de  ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA BIBLIOTECA POPULAR,

CUIT 30-52895478-9, que detallo a continuación y firmo a los fines de su identificación:

I. ESTADOS CONTABLES AUDITADOS

a. Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2010.

b. Estado de Resultados por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

c. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2010.

d. Estado de flujo de efectivo por el  Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2010.

II. ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado el examen de la información en los Estados Contables indicados en I,

de acuerdo con las normas de auditoría vigentes aprobadas por la Federación  Ar-

gentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que prescriben la

revisión selectiva de la información.

III. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Como información contenida en los Estados Contables al 31 de diciembre de 2010

y según consta en el punto I en la base de preparación de los Estados Contables,

no ha sido expuesta a moneda de cierre con reexpresión de su valor y no refleja

los efectos de la inflación sobre los rubros de los valores expuestos y la actividad

económico financiera de la Empresa, de acuerdo a lo establecido por el Capítulo 7

de la  segunda parte de la R.T. 16 “Desviaciones aceptables  y su significación”.

Hecho el análisis y al no verse afectada la calidad de la información contable a la

fecha de los estados auditados, los mismos han sido confeccionados en moneda

nominal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes a la fecha de cierre, cri-

terio que compartimos. Se tuvo en cuenta para su confección lo estipulado además

de lo prescripto por la Resolución Técnica Nº 8 del Consejo Profesional de Cien-

cias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

IV. DICTAMEN



En mi opinión los Estados Contables al 31 de diciembre de 2010 presentan razona-

blemente  la  situación  patrimonial  de  ASOCIACIÓN BERNARDINO  RIVADAVIA

BIBLIOTECA POPULAR, CUIT 30-52895478-9,  y los resultados de las operacio-

nes del Ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables vi-

gentes aplicadas uniforme-mente teniendo en cuenta la aclaración incluida en el

apartado III.

V. INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

a. Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad registra con la Dirección Nacional de

Recaudación Previsional una deuda de $ 11.173,93 (Pesos ONCE MIL CIEN-

TO SETENTA y TRES CON 93/100), deuda incluida en planes de facilidades

de pago cuyas cuotas son abonadas a su correspondiente vencimiento, una

deuda  de  $  90.278,21  (Pesos  NOVENTA  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  y

OCHO con 21/100), deuda devengada y exigible a la fecha de cierre de ba-

lance,  y  una  deuda  de  $  35.050,52  (Pesos  TREINTA  y  CINCO  MIL  CIN-

CUENTA con 52/100), deuda devengada y no exigible a la fecha de cierre de

balance.

b. Los Estados Contables auditados concuerdan con los registros contables de la

Sociedad,  los  que  son  llevados  de  acuerdo  a  las  disposiciones  legales

vigentes.

c. Los Estados contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por

la Ley 22.903 modificatoria de la Ley 19.550.

BAHIA BLANCA, 28 de Marzo de 2011.


