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Asociación Bernardino Rivadavia
Biblioteca Popular

Memoria y Balance 2011

El Consejo Directivo de la Asociación Bernardino Rivadavia, Biblioteca Popular pone a 
consideración de sus socios la Memoria y Balance correspondientes al  ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 2011.
Para caracterizarlo podríamos señalar, como dos de los personajes de esa joya de Ricardo 
Güiraldes “Don Segundo Sombra”, que dicho ejercicio como la Quebrada de la Cruz tuvo 
“retazos buenos y retazos malos”.
En instituciones como la Biblioteca resulta poco menos  que imposible cumplir con todas 
las obligaciones, por el monto económico que demandan y va de suyo que los recursos de 
la ABR son siempre escasos para satisfacerlos plenamente. Fue preciso entonces extremar 
los esfuerzos. La prensa de la ciudad expuso nuestras dificultades y es menester señalar en 
este caso nuestro profundo agradecimiento a todas las expresiones periodísticas bahienses 
que, con vehemencia y claridad, pusieron de relieve nuestras necesidades y nuestras 
preocupaciones para mantener esta casa con todos  los servicios que presta.
La generosa respuesta de la comunidad, representada por artistas de la ciudad, no se hizo 
esperar y se sucedieron las funciones a beneficio de la ABR en el Auditorio, que en varias 
ocasiones estuvo colmado de público. A esta feliz circunstancia habrá que agregar que 
varios legisladores, a lo largo del año, colaboraron gestionando bienvenidos subsidios. De 
igual forma las grandes industrias petroquímicas que desde hace años apoyan a la 
institución como PBB Polisur y Solvay Indupa, incrementaron su aporte a nuestras 
contraprestaciones y la Cooperativa Obrera otorgó su redondeo solidario para colaborar 
con la institución. Estas circunstancias fueron un poderoso aliciente para continuar en los 
quehaceres cotidianos con justificada esperanza.
Sin embargo, lo mencionado que ha permitido salvar situaciones impostergables, no 
alcanzó para cumplir con el pago de nuestras deudas previsionales y hemos tenido que 
entrar en moratorias con la AFIP. Es un serio problema para la Biblioteca, que nos ha 
obligado a hacer diversas gestiones en los más altos niveles a fin de lograr un convenio que 
no nos agobie.
En otro orden y para comodidad del público en general y de nuestros socios en particular,  
añadimos otra forma de comunicación que es a través de Facebook. Entretanto el convenio 
realizado con la Biblioteca Nacional de Maestros permitió, a través de un subsidio, 
comprar el material necesario para la futura informatización del préstamo de libros.
La actividad cultural fue intensa, abarcando las clásicas muestras de plásticos de la ciudad, 
cursos diversos,  recitales y manifestaciones de distinta índole que ocuparon repetidamente 
tanto el Auditorio como la Sala Payró.
Un anhelo largamente postergado, el comienzo del arreglo y limpieza de nuestros 
magníficos vitrales, se inició finalmente en septiembre merced a la disposición de 
autoridades nacionales y municipales para hacerse cargo del costo de los trabajos, que 
fueron otorgados por licitación pública.
En febrero se colocó en la Sala Payró un gran aparato de aire acondicionado frío-calor con 
el subsidio conseguido por legisladores de nuestra ciudad el año precedente y como es 
imprescindible se realizaron diversas tareas de mantenimiento que se detallan más 
adelante.
Como en los personajes de “Don Segundo Sombra”, tuvimos “retazos buenos y retazos 
malos” en el ejercicio finalizado. Los primeros nos conmovieron por los nobles gestos de 
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solidaridad, de generosa respuesta a nuestras demandas y la voluntad de colaboración 
puesta al servicio de la ABR.
Los últimos nos obligaron a trabajar mucho más intensamente, superarnos con no pocos 
esfuerzos y firmeza por entender que la Biblioteca Bernardino Rivadavia es un bien de 
Bahía Blanca y es un deber preservarla y defenderla.  
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De la Asamblea Anual Ordinaria

En nuestra sede de avenida Colón 31 se realizó, el 8 de abril  de 2011  la  Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación Bernardino Rivadavia, Biblioteca Popular. El 
encuentro que presidió la doctora Hilda Selva Vázquez comenzó a las 20 en segunda 
convocatoria.
La titular del Consejo Directivo hizo una reseña de lo actuado,  y por Secretaría se leyó la 
introducción de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado, donde se exponen los trabajos 
realizados tendientes a mejorar nuestras instalaciones, la incorporación de nuevas 
estanterías móviles en el depósito, pintura y empapelado de la Sala Ciriaca Palau de 
Laspiur, incorporación de nuevas escalerillas para el escenario del Salón Auditorio y otros 
arreglos menores.
Tanto la Memoria como el Balance fueron aprobados por la asamblea. El último mostró la 
recurrente necesidad de nivelar los ingresos de la institución, que cerró con déficit sus 
cuentas.
A posteriori la presidente dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo, integrantes 
de la única lista presentada “Biblioteca 2011”a saber: vicepresidente, Diego Rozas Dennis; 
prosecretaria Graciela Carbonetti;  protesorera Zulema Gaido;  vocales titulares: Ana 
Crespo y Roberto Brevedan; vocales suplentes Diana Scheines, Iris Albiero de 
Campodifiori y Lucy Ada Serruya. 
El Consejo Directivo quedó constituido como sigue:

Presidente              Hilda Vázquez de Fortunato              abril 2010-abril 2012
Vicepresidente           Diego Rozas Dennis                               abril 2011-abril 2013
Secretaria                    Esther Beatriz Serruya                            abril 2010-abril 2012
Prosecretaria               Graciela Carbonetti                                abril 2011-abril 2013
Tesorera                      Claudia Jorge                abril 2010-abril 2012
Protesorera                 Zulema Gaido                                         abril 2011-abril 2013

Vocales titulares
Carlos Baeza                                   abril 2010-abril 2012
Sara Pintos de Baeza                              abril 2010-abril 2012
Ana Crespo                                             abril 2011-abril 2013
Roberto Brevedan                                  abril 2011-abril 2012

Vocales suplentes
Diana Scheines                                       abril 2011-abril 2013
Iris Albiero de Campodifiori                  abril 2011-abril 2013
Lucy Ada Serruya                                  abril 2011-abril 2013
Agustín Vila                     abril 2010-abril 2012

Asimismo fueron designados tres revisores de cuentas por un año, nombramientos que 
recayeron en María Cristina Díaz de Cosentino, Roberto Menghini y Miguel Ángel 
Lalanne.
Finalmente fueron elegidas para firmar el acta Mónica Oliver y Néstor Alberto Pérez.
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Del Consejo Directivo

En el curso de 2011 el Consejo Directivo de la Asociación Bernardino Rivadavia  se reunió 
en once oportunidades a saber: 28 de febrero, 15 de marzo, 19 de abril,19 de mayo, 9 de 
junio, 5 de julio, 18 de agosto,15 de septiembre, 11 de octubre, 8 de noviembre y 13 de 
diciembre.
Es preciso señalar enfáticamente que el ejercicio transcurrido no ha sido fácil y que los 
problemas a resolver fueron muchos y variados, en particular los directamente relacionados 
con la deuda previsional. Se realizaron gestiones tendientes a solucionar este acuciante 
tema, inclusive hasta en la Presidencia de la Nación, desde donde acusaron recibo de 
nuestra carta exponiendo el tema.
Empero, al tomar estado público la situación a través de la prensa local, fueron muchas las 
adhesiones recibidas y se sucedieron las actuaciones a beneficio realizadas por artistas 
locales, quienes desinteresadamente prestaron su apoyo, como así firmas de la ciudad  que  
colaboraron para realizar diversas actividades y legisladores que lograron el aporte de 
subsidios. 
Como en otros años el Consejo Directivo agradece la inestimable y generosa colaboración 
de los doctores Jorge Vallati y Florencia Bianchinotti, cuya adhesión valora sinceramente. 
El mismo sentimiento de gratitud para la contadora Graciela García de Koheler, quien a 
fines de este ejercicio envió su renuncia, luego de atender la parte contable de la ABR 
durante 18 años ad honorem. Un especial reconocimiento para la arquitecta Laura 
Villalobos, cuya permanente presencia y consejo  han permitido solucionar  varios 
problemas de mantenimiento del edificio.

Celebración del 129º aniversario

Este año el Consejo Directivo decidió celebrar el 129º aniversario de la institución el 
viernes 15 de julio. Poco después de las 19 de ese día la presidente doctora  Hilda Selva 
Vázquez  abría el acto, realizado en la Sala Roberto J. Payró, señalando algunos puntos 
especiales de la actividad de la casa, poniendo de resalto la permanente adhesión de 
algunos de nuestros socios benefactores y la cálida permanencia de quien como  Ana María 
Aliza, recibió el certificado clásico que marca el cincuentenario como socia de nuestra 
entidad.
Al acto asistieron invitados especiales, miembros del Consejo y en particular la Directora 
del Instituto Cultural de Bahía Blanca, señora Silvia Corinaldesi quien en representación 
del intendente municipal entregó el acuerdo-marco anual de asistencia mutua que suscribió 
la doctora Hilda Selva Vázquez.
Se recibió, asimismo, el cuadro  titulado “Día Gris en Sierra de la Ventana”  del plástico 
Tito Belardinelli, donado por la señora Susana Prisca Adrover  y se entregó a la empleada 
Norma Mirta Grimaldi, quien se jubiló, un recuerdo de su paso por la Biblioteca 
Bernardino Rivadavia.
El  encuentro finalizó  con un mini recital de guitarra ofrecido por el señor Alberto 
D’Alessandro.    
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Subsidios y donaciones (excepto libros)

-La Dirección de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires remitió 
mensualmente 2l53,80 pesos. A partir de  julio la suma se elevó a 2664 pesos.
-La Asociación de Cultura Inglesa de Bahía Blanca aportó, la suma de 600 pesos 
mensuales.
Por prestación de servicios la empresa Solvay Indupa realizó un pago anual de 10.000 
pesos.
-La empresa PBB Polisur pagó la suma anual de 25.000 pesos  por prestación de servicios. 
-Se renovó el convenio-marco anual con el Instituto Cultural de Bahía Blanca, por la suma 
de 1500 pesos mensuales.
-El Honorable Concejo Deliberante  renovó  el convenio-marco por la suma de 2.200 pesos 
mensuales durante ocho meses.
-El arquitecto Samuel Milner entregó un cheque por 10.000 pesos como adhesión a la 
Biblioteca.
-García Navarro y Cía. aportó 240 pesos mensuales que se incrementaron a 400 a partir de 
agosto de 2011.
-La Fundación Bolsa de Comercio abonó l80 pesos mensuales y como todos los años 
aportó 2000 pesos para la compra de libros; la Asociación Médica, 100 pesos mensuales; 
Arrechea Harriet y Cía. 100 pesos mensuales; Dr. Héctor Bertoncello 90 pesos mensuales; 
Codimat S,A, 30 pesos mensuales; Aldacour-Di Meglio, 50 pesos mensuales; Librería Don 
Bosco, 60 pesos mensuales; Rex Publicidad 50 pesos mensuales; Bolsa de Cereales, 30 
pesos mensuales.  
-A raíz del conocimiento de las dificultades económicas de la biblioteca, que fueron 
ampliamente difundidas por la prensa de la ciudad, diversos artistas brindaron una 
bienvenida colaboración, ofreciendo funciones a beneficio en nuestro auditorio  cuyas 
recaudaciones se detallan a continuación:-Dúo cómico “Los Mosquitos” ,4238 pesos.
“Carmen”, en concierto. La famosa ópera de Bizet por el Coro Estable de Bahía Blanca y 
solistas, 6400 pesos. El joven pianista clásico Mariano Marquínez, 1705 pesos. Braian 
Marasca, piano y elenco de tango, l.l25 pesos. “Cosas Olvidadas” espectáculo de tango 
organizado por el señor José Ángel Valle 7635 pesos. La Bolsa de Cereales de Bahía 
Blanca celebró su aniversario con varios actos, entre los cuales ofreció un concierto con el 
Quinteto Argentango a beneficio de esta casa; se recaudaron 2.250 pesos.
-Merece una mención aparte el redondeo solidario, ya tradicional, que realiza la 
Cooperativa Obrera Limitada, que durante el mes de noviembre estuvo dedicado a la 
Biblioteca Bernardino Rivadavia, en todas las sucursales de la ciudad, Ingeniero White, 
General Cerri y Cabildo. Se recaudaron 30.988,48 pesos.  La Cooperativa, generosamente 
elevó la cifra hasta completar los 50.000 pesos. 
-El senador provincial Santiago Nardelli tramitó dos subsidios, uno por 5000 pesos y otro  
por 4000.
-El diputado nacional Juan Pedro Tunessi otorgó 1500 pesos.
-LA CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, aportó 5400 pesos para 
concurrir a la Feria del Libro en la Capital Federal y 3175 pesos para gastos corrientes.
-ACOAS, Asociación Cooperadora para Asistencia Social, donó 5000 pesos. 
-Se recibieron 3.500 pesos en forma anónima, que fueron destinados a continuar con los 
trabajos de colocación de la nueva cisterna, incluida dentro de la reparación de la sala de 
exposiciones.
-La señora Susana Prisca Adrover donó el cuadro de Tito Belardinelli, “Día Gris en Sierra 
de la Ventana”, que luego restauró gentilmente el pintor Carlos Belardinelli.
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-La artista plástica Laura Gamero de Seidel donó el cuadro  “Algo Más Que Tango”
-Es menester recordar, con sincero agradecimiento, la permanente colaboración de la firma 
Química Industrial Bahiense, del Ing. Carlos Giglioli, quien dona  los elementos 
indispensables para la limpieza de la sede de la ABR. 
-Casi a fines de año se recibió un subsidio de 30.000 pesos gestionado por el senador 
provincial Roberto Molini. 
-Como siempre  la prensa de la ciudad brindó su colaboración con largueza  a lo largo del 
ejercicio vencido. Debido a las circunstancias que atraviesa la institución se multiplicaron 
las notas en el diario “La Nueva Provincia”, además de la publicación permanente de los 
actos culturales programados, y como todos los años como ya es tradicional publicó la 
convocatoria de la asamblea anual en forma gratuita. De igual forma  el hebdomadario 
“Eco Días”, las radios y la televisión apoyaron  nuestras actividades. A todos el especial 
agradecimiento de la Biblioteca.

Fondo Bibliográfico del Dr. Félix Weinberg

El señor Patricio de Las Heras, responsable de la DNA, presentó  un plano y asesoró 
gentilmente a la Directora bibliotecaria, para utilizar una sala del primer piso del edificio 
contiguo a la Hemeroteca. Se tomaron los recaudos necesarios para evitar riesgos por el 
exceso de peso. Se ubicaron   veinticuatro cuerpos de estanterías. Se colocaron todos los 
libros trasladados de la casa de Pje. Delfino manteniendo el orden temático bibliográfico. 
Además, se ubicaron provisoriamente más de cien cajas, en las otras salas, con el material 
trasladado de las viviendas de Buenos Aires y de calle España.- La tarea realizada entre el 
30 de abril y el 2 de agosto, estuvo a cargo de Carlos Buss y Laura Faineraij. 

Proyecto de Salida de emergencia y accesibilidad 

La presidente de la ABR, doctora Hilda Selva Vázquez redactó un borrador de contrato de 
uso que se presentó ante las autoridades de Aduana, como avance  del proyecto gestionado 
en 2010. Fue conformado por el asesor letrado y elevado para su consideración.

Biblioteca Nacional

El Director de la BN, doctor Horacio González, invitó especialmente a las autoridades de 
nuestra biblioteca para participar del VII Encuentro Internacional y III Nacional de 
Catalogadores: Estándares y Procedimientos para la Organización de la Información 
realizados el 23, 24 y 25 de noviembre de 2011 en la Biblioteca  Nacional- La oportunidad 
fue propicia para estrechar lazos entre ambas instituciones. En representación asistió la 
Directora bibliotecaria. El jueves 24 el Director de la BN y la Subdirectora, Mg Elsa 
Barber se reunieron con los representantes de bibliotecas populares y provinciales 
invitados.  Se debatió acerca del futuro de las bibliotecas, la aplicación de nuevas 
tecnologías y la relación de estas instituciones con la Biblioteca Nacional. El Dr. Horacio 
González fue muy elogioso con la Biblioteca Rivadavia, a la que visitó en 2008. Propuso 
la firma de un convenio marco para el 2012. La Directora bibliotecaria informó acerca de 
la difícil situación económica, solicitó copia digital del periódico “La Legione Agricola 
Militar” que ya se incorporó a la Hemeroteca. La Directora bibliotecaria participó de un 
curso “RDA y su relación con otros stándares” a cargo de Gerardo Salta de la Universidad 
de Rosario.-
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Biblioteca Nacional de  Maestros

A partir del convenio firmado el año anterior, la BNM otorgó un subsidio de catorce mil 
pesos. Se presentó un proyecto para la compra del equipamiento necesario para la 
implementación del préstamo informatizado, lo cual permitirá continuar con el desarrollo 
del Proyecto CamPi Marco Polo. Como experiencia piloto, se propuso comenzar por el 
material bibliográfico de la Biblioteca Pedagógica alojado en Sala Infantil.  La compra 
consistió en: tres Lectores de código  de barras MS-5145 USB, un Disco externo USB 500 
Gb, un Servidor HP Proliant ML 110G6 x3430 2G 500, una Impresora etiquetas Zebra GK 
420T, un Rollo etiqueta autoadhesiva  80*50, un Gibbon p/impresora Zebra 110 
mm*74mts.y un Cañón Viewsonic.-

Consejo Municipal de Bibliotecas Populares y Asociación de Bibliotecas Populares de 
los partidos del  Sur de la Provincia de Buenos Aires

La consejera Graciela Carbonetti y Norma Bisignano asistieron alternadamente a algunas 
de las reuniones realizadas en el  ICMBB el primer miércoles de cada mes. La directora 
Bibliotecaria, asistió a la realizada en la Biblioteca Popular Bo. Villa Mitre el 7 de 
diciembre como cierre del año.
El 3 de septiembre se realizó en la biblioteca Daniel Aguirre del Bo Universitario la  
Asamblea anual de la Asociación de BP del Sur de la Provincia de Buenos Aires, en la 
cual se conformó la nueva comisión directiva. En representación de la ABR asumió como 
secretaria Norma Bisignano.  

Subcomisión de Muestras

En diciembre 2010 y durante el verano 2011 se realizó la convocatoria para la presentación 
de propuestas. Se extendió a todos los medios de difusión, actores culturales locales,
regionales y nacionales. 
La Subcomisión de muestras estuvo integrada por Cristina Alvarado, Anahí Lacalle, 
Gonzalo Faramiñán, Cecilia Manera,  Fermín Ramírez con la coordinación de Norma 
Bisignano. El diseño de flyers estuvo a cargo de Juan Luis Sabattini. Año a año se afianza 
el procedimiento para difundir el programa cultural a través de la red informática.
En los montajes de las muestras expuestas en septiembre y octubre,  se contó con la 
participación de las alumnas de la materia “Gestión, Diseño y Montaje de Exposiciones”, a 
cargo de la docente Nilda Rosenberg, de la Escuela de Artes Visuales “Lino Enea 
Spilimbergo: Guillermina Guelfi, Fabiana Nasini, Patricia Ivancich, Nicolás Moreno,  
Patricia Ramos y Alejandra Bertoni.
La muestra fotográfica “Revelaciones” en homenaje a Perla Muñoz fue declarada de 
interés municipal por el H.C.D MBB. El periodista Rafael Emilio Santiago tuvo a su cargo 
el reportaje público que se realizó en el Auditorio Luis. C. Caronti
Néstor Matoso responsable de  la agencia Ravens contribuyó gentilmente con la difusión 
de la muestra de Cecilia Manera. En el marco de la misma se realizó el Juego del 
“Picaporte escondido”; un concurso en el cual los participantes debían acertar el domicilio 
donde se encontraba el único que no estaba identificado durante la muestra. Los ganadores
fueron: Claudio Navarro y Guillermo Fernández (Sector general), Emanuel Escudero (Sala 
Juvenil) y Martina Parma (sala Infantil) quienes recibieron como premio un libro cada uno.
Durante la muestra organizada por editorial Comunicarte, se desarrolló una jornada- taller 
gratuita y de cupo limitado. Se contó con la participación de las escritoras Sandra Comino 
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y Lilia García Bazterra, la ilustradora Mónica Weiss y Karina Fraccarolli directora de la 
editorial.  Nos visitaron alumnos de la ESAV acompañados por la docente Myrian Bandtje.
Durante la  muestra “Geógrafos por un día” nos visitaron mil alumnos. Las  visitas guiadas 
se coordinaron  con personal de la Biblioteca y docentes y alumnos del Dpto de Geografía 
y Turismo –UNS- El viernes 10 de junio la artista plástica Xil Buffone realizó la charla 
“Otras miradas a la Cartografía” en la Sala Payró
En el marco de la muestra “Barrio Comahue”, la arquitecta Hilda Cosogliad, bahiense 
radicada en La Plata presentó la reedición de su libro Hilario Zalba-Su obra.-
En la inauguración de la muestra de la Sociedad Sirio Argentina, se realizó una 
presentación de danzas típicas en el Hall de entrada.- Bibiana Tarabelli, artista y docente 
de General Pico, brindó junto al ceramista Arturo Corte  una charla informativa y visita 
guiada para alumnos de la Escuela de Artes Visuales de Bahía Blanca. La profesora Emilia 
Bianco desarrolló una clase abierta y diversas actividades en Sala Infantil con sus alumnos 
de inglés del Sherlock Holmes English Institute. Los alumnos de la Escuela de Estética 
realizaron actividades de mímica, teatro de sombras, música con instrumentos no 
convencionales y canciones en  homenaje a María Elena Walsh. Se contó con la 
participación del músico Ciro Pertusi. Asistieron padres y docentes por lo cual se registró 
una concurrencia especial. A partir de la muestra fotográfica Mundo Murga de Marcelo 
Lirio, un grupo de jóvenes  coordinados por Mario Chicharro, realizaron una investigación 
en Hemeroteca y visitaron la biblioteca guiados por la Directora bibliotecaria. En el marco 
de la muestra “El Barrio del Revés” los chicos del Taller Barrioscopio de Villa Harding 
Green  presentaron el libro homónimo, realizaron una actividad plástica abierta a todo 
público en Sala Infantil y una visita guiada que estuvo a cargo de Gonzalo Faramiñán. 
(ver: Cronograma de las muestras en el ítem Agenda de Actividades Culturales y Uso de 
salas)

Gestiones y adhesión a actos, homenajes y otras actividades

El 14 de abril, la presidente, la secretaria y la directora bibliotecaria estuvieron presentes 
en la presentación del libro “La Bahía épica” de César Puliafito.- En el auditorio.
El 15 de abril la presidente, Esther, Lucy Serruya y Norma Bisignano asistieron a la 
presentación del libro “El género de los géneros: una guía para formar y coordinar nombres 
científicos en zoología” de Néstor Cazzaniga en Casa de la Cultura-UNS
El 9 de septiembre la presidente y la directora bibliotecaria asistieron  a la presentación de 
la Cámara de Mujeres de la CCIBB. 
El mismo día la directora bibliotecaria asistió a la presentación de la reedición del libro 
“Coplas de Ciego” a cargo de la Fundación  Martínez Estrada. 
El 5 de agosto la presidente asistió a la muestra organizada por Artistas Plásticos del Sur en 
homenaje a La Nueva Provincia. La directora bibliotecaria asistió a la muestra de Elida 
Honoré “Los colores del Maroc” en Casa de la Cultura.
El 15 de septiembre la secretaria y la directora participaron de la entrega de libros que 
anualmente organiza la Bolsa de Comercio.
17 de octubre.- La directora bibliotecaria asistió al acto en el cual el intendente hizo 
entrega del libro  “Bahía Blanca; nuestro modelo de Ciudad. Una visión reconstructiva 
desde todos y para todos. Informe de gestión 2006-2011. En el Teatro Don Bosco
11 de noviembre la presidente y la secretaria asistieron al acto de inauguración y entrega 
de premios de la XXVIII edición del Salón anual de Arte organizado por la Bolsa de 
Comercio.
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16 de diciembre.- La Directora bibliotecaria asistió al acto de cierre de actividades del 
Centro de día Sueño de Barrilete en Cine Plaza.-

Actividades Culturales y Promoción de la Lectura 

“Tics y difusión del patrimonio cultural; realidad aumentada y virtual en el área 
fundacional de Bahía Blanca. Paseo virtual por la Biblioteca Rivadavia” - UNS

La realización estuvo a cargo de Martín Larrea, Astrid Bjerg, Damián Flores Choque, 
Yanel Martín Varisto y Andrés Pinassi del Dpto. de Geografía y Turismo y Dpto. de 
Ciencias e Ingeniería de la Computación. de la UNS. La Directora bibliotecaria aportó los 
datos institucionales y Claudio Fuhr (Instituto Balseiro) hizo posible que el “Paseo Virtual 
por la Biblioteca” pueda disfrutarse ingresando al sitio www.abr.org.ar. El proyecto 
contribuye con la difusión y proyección cultural de la Biblioteca. 
El objetivo general consistió en difundir de manera virtual el valor que alberga la obra 
patrimonial, recorriendo de forma interactiva las distintas salas de la biblioteca. La 
propuesta tuvo como destinatarios a residentes de la ciudad y visitantes que arriben a ella. 
Se sacaron aproximadamente 175 fotografías, abarcando todos los ángulos de visión 
posible desde un único punto central en la sala. Luego, las imágenes tomadas fueron 
combinadas utilizando un software especial para poder obtener una única imagen de toda 
la sala, logrando una visión panorámica de la misma. Cada imagen en 360º se vinculó a 
otra, de una sala diferente, creando así un recorrido virtual por los principales espacios. 
Finalmente, sobre cada panorámica, se superpuso texto con información de referencia para 
el usuario, a quien le permite navegar por el sitio. 

37º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (6 al 8 de mayo)

En el marco de esta Feria se realizó el 3º Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares 
“Argentina: país de Bibliotecas”. En representación de nuestra institución asistieron Norma 
Bisignano y Laura Faineraij quienes participaron de todas las actividades organizadas por 
Conabip. Viernes 6: de 14 a 16:30 Mesa temática 1: “Bibliotecas y medios; una alianza 
estratégica De 16:30 a 18: Mesa temática 2: “Promoción de la Lectura: desafíos para 
mediadores” (Sala Hernández). De 18 a 20:00 Acto Amigo de las Bibliotecas Populares en 
el que se homenajeó a Dolina. Sábado 7 y domingo 8: de 9 a 14, horario especial de 
compras para las Bibliotecas Populares. Se adquirieron  ciento diecinueve libros que se 
enviaron por Correo argentino. En el Stand de Conabip, Grupo Sancor Seguros  hizo 
entrega de “Martín Fierro” de José Hernández ilustrado por Juan Arancio.

La Noche de los Museos. 21 de mayo de 18 a 23. “Misterio en la Biblioteca”

Organizada por la Municipalidad de Bahía Blanca, la Biblioteca estuvo incluida en el 
circuito nº 1. En la apertura estuvieron presentes la directora del Instituto Cultural de la 
MBB licenciada Silvia Corinaldesi, el Subsecretario de Coordinación Silvio 
Rauschenberger y la responsable de Turismo Verónica Peláez-
Se contó con la inestimable colaboración de narradores, escritores y consejeros.
El diseñador gráfico Alejandro Rozas Dennis donó señaladores alusivos que se entregaron 
especialmente al público infantil. 
La ambientación estuvo a cargo del personal de la Biblioteca. Gabriela Raggio creó 
lámparas muy originales, con motivos infantiles que generaron un clima especial de 

www.abr.org.ar.
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misterio digno de destacar. Gonzalo Faramiñán y Fermín Ramírez diseñaron el afiche para 
la difusión, realizaron audiovisuales y coordinaron actividades en Sala Infantil y Juvenil. 
Paola Santiñán, Carlos Buss, Gabriela Raggio, Laura Faineraij seleccionaron el material 
biliográfico. 
El público disfrutó de actividades simultáneas: Narraciones de suspenso para todas las 
edades; a cargo de Laura Faineraij, Teresa Prost, Andrea Veinticinque y Jorge Ricardo 
Mux, en Sala Infantil. “Casa tomada” de Julio Cortázar; lectura y proyección de imágenes 
a cargo de Mario Ortiz, en Sala Juvenil. “Exposición de libros de suspenso, misterio y 
género policial” de la B. Rivadavia y la Pajarita de Papel, en Sala Sarmiento, para todas las 
edades. Videos: “Un descenso al Depósito”; videos del Depósito General realizados por 
personal de la Biblioteca proyectados en la Videoteca. Muestras permanentes: “Puertas, 
picaportes y molduras de la Av. Colón y Calle O’Higgins”; fotografías de Cecilia Manera, 
en Galería de Acceso y Sala Daniel Aguirre. “Leer es lo más”; ilustraciones originales de 
libros infantiles y juveniles de Ed. Comunicarte, en Hall de entrada, Salas Infantil y 
Juvenil. Asistieron 260 personas. La velada culminó con un ágape para agradecer a 
quienes colaboraron en la organización. 

La Biblioteca en  Vacaciones de invierno.

Una vez más, las actividades programadas contaron con buena afluencia de público. 
Fermín Ramírez y Gonzalo Faramiñán participaron activamente en la organización. 
Del 18 al 30 de julio.- Exposición de Editorial Libros en Colectivo. En: Hall del Sector 
general. Jueves 21.- Encuentro con Emanuel Niel, autor de “Coronadas de gloria”-obra 
sobre básquet femenino- y el editor Bruno Fernández.  En Sala Juvenil a las 17:00. Viernes 
22.-“Silverio y su amiga Marilena en la biblioteca”, presentación del escritor bahiense 
Horacio Alva con narraciones de Jorge Ricardo Mux y Laura Faineraij. En: Sala Infantil a 
las 15:00. “El Disertante”; unipersonal a cargo de Jorge Ricardo Mux. En: Sala Juvenil a  
las 17:45.Sábado 23.- “La Hora del Cuento”; a cargo de Laura Faineraij y Jorge Ricardo 
Mux. En: Sala Infantil a  las 10:45 Lunes 25.- Se realizó una visita guiada para todo
público. Jueves 28.- “El Jardín Botánico de Bahía Blanca”; charla ilustrada con videos, 
fotografías y reconocimiento de especies En: Sala Infantil a las 15:00.- Bruno Fernández 
presenta autores de Editorial Libros en  Colectivo. En: Sala Juvenil a  las 17:00. Viernes 
29.-Kamishibai: teatro japonés de papel a cargo de Agustín Rodríguez. En: Sala Infantil a 
las 16:45.- Viernes 29.- Cuento con Voz; narraciones  para jóvenes y adultos, a cargo de 
Jorge Ricardo Mux y Laura Faineraij. En: Sala Juvenil a  las 18:00. Sábado 30.- “La Hora 
del Cuento”; narración de cuentos infantiles a cargo de Laura Faineraij y Jorge Ricardo 
Mux. En: Sala Infantil a las 10:45.

Centro de Día “Sueño de Barrilete y Pequeños Sueños y Mini Instituto Cantilo-MBB

Es interés de nuestra institución desarrollar actividades diversas que generen mecanismos 
apropiados para la inclusión, el ejercicio del derecho a la lectura, a la información y la 
ampliación de ciudadanía entre adolescentes y jóvenes  de nuestra ciudad. Desde 2009 los 
destinatarios de los proyectos son niños y jóvenes en situación de riesgo del Centro de Día 
Sueño de Barrilete, Pequeños Sueños y adolescentes del Mini Instituto Cantilo a quienes la 
Biblioteca dona periódicamente libros de textos y literatura. A todos los grupos se los 
invita previamente a realizar  visitas guiadas para que desarrollen sentido de pertenencia 
con la Biblioteca. 
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“Derecho a Soñar”

Este  proyecto se desarrolló por segundo año consecutivo a cargo de  los Operadores de 
Calle y equipo técnico del Centro de Día Sueño de Barrilete. Los niños asistieron a la 
Biblioteca el último jueves de cada mes para disfrutar de la lectura, computadoras y 
actividades coordinadas por los mismos Operadores.  

“Un sembrado de Estrellas” 

Este proyecto fue presentado y  desarrollado por el Grupo de Narradoras Abrapalabra 
integrado por Marta Luisa Macor, Lidia Ester Capdevila,  María del Rosario Rodríguez 
con la inestimable colaboración de Juan Pedro Borghero. Está basado en los libros de la 
escritora local Lilia García Bazterra: “Un sembrado de estrellas”, “Con las alas del viento”, 
“Una expedición por las nubes”. Se realizaron tres encuentros en los que las narradoras 
leyeron algunos trozos de cada uno de los libros. Se proyectó un Power point con imágenes 
donde se desarrolla la acción de los cuentos, acompañados por música y lectura. Como 
cierre de los talleres, los niños disfrutaron de una excursión al Club Náutico y conocieron 
el lugar donde se desarrollan las aventuras narradas por García Bazterra: ubicación 
geográfica, fauna, embarcaciones. Jugaron, tomaron fotografías, escucharon explicaciones 
de un navegante y compartieron una merienda con el Grupo  Abrapalabra, Operadores de 
calle, Gonzalo Faramiñán y la directora bibliotecaria. Corresponde destacar que las 
narradoras no percibieron  remuneración económica alguna.- La experiencia fue muy 
positiva. 

“Había una vez” – Escuela Especial Nº 505 Hipólito Bouchard

Los alumnos de la Escuela 505, concurrieron a la Sala Infantil con las docentes Susana 
Hoggan y Florencia Otranto, responsable del proyecto. Lo hicieron los días lunes, cada 
quince días,  de mayo a octubre. A través de la lectura acorde con la edad de cada uno, las 
coordinadoras propiciaron situaciones para que los niños se comuniquen, descubran el 
valor del mensaje, se  identifiquen con las historias narradas a partir de las cuales puedan 
canalizar sus miedos, resolver conflictos, fortalecer su espíritu y desarrollar su autoestima e 
imaginación. Es esta la primera actividad  de inclusión programada, que se realiza en la 
Biblioteca. 

La Maratón de Lectura

La Biblioteca colaboró una vez más con un préstamo especial de libros de Sala Infantil 
efectuado al Jardín de Infantes Rural de matrícula Mínima del paraje La Hormiga Ruta 35 
Km. 15,5 turno de la mañana. De acuerdo con expresiones vertidas por docentes del 
establecimiento, los niños compartieron la jornada de lectura con sus familiares.

24 Horas de Cine Nacional  - 29  de octubre de 2011. 

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, la 
actividad se desarrolló en la Sala Payró simultáneamente con la Alianza Francesa, Centro 
Cultural de la Cooperativa Obrera y Salón Auditorio de Colón 80. 
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Julio Uyúa; uno de los organizadores del evento, donó a la biblioteca dos películas que se 
presentaron el año anterior: “Cándido López; los campos de batalla” y “Un novio para mi 
mujer”( 2 DVDs).- Para la proyección, se contó con la inestimable colaboración de 
Gonzalo Faramiñán y Matías Compañy.
Programa:Gorri (2010). Dirección: Carmen Guarini. Testimonios: Carlos Gorriarena, 
Germán Gargano, Mariano Sapia, Jorge González Perrín, Susana Saravia, Daniel Santoro. 
Duración: 73 minutos – ATP.- Sin retorno (2010) Dirección: Miguel Cohan. Con: 
Leonrado Sbaraglia, Federico Luppi, Martín Slipak, Ana Celentano, Bárbara Goenaga, 
Luis Machín, Arturo Goetz. Duración: 105 minutos – AM . El Retrato postergado (2010). 
Dirección: Andrés Cuevo. Testimonios: Haroldo Conti con material que filmó el realizador 
Roberto Cuervo. 

IV Cita Internacional de Narradores Orales “Narración oral un arte escénico” 

El 14 y 15 de octubre se realizó la Cita, organizada por Biblioteca Pajarita de Papel y 
Círculo de Narradores del Sur con el auspicio de la Biblioteca Rivadavia y el Instituto 
Cultural de la Municipalidad de Bahía Blanca. Los invitados especiales fueron: Silvia 
Schujer, Jorge Dubatti, Marta Lorente, Lili Meier, Alma Rosa Rivera, Niré Collazos y 
Santiago O sombra Galassi.   

Cuento con Voz; narración de historias de la literatura universal para jóvenes y 
adultos

Por segundo año consecutivo, con excelente convocatoria de público se realizó esta 
actividad  el último viernes de cada mes con la participación de  Laura Faineraij, Jorge 
Ricardo Mux, Mary Chiesa, Andrea Venticinque, Marta Poggiese, TotiArriba, Raquel 
Morales, Dorita Stefanoff y Mary Núñez como narradores invitados a quienes se le 
agradeció formalmente la desinteresada colaboración. 

La Hora del Cuento - “El Sillón de contar;  narraciones infantiles”

De junio a octubre, el espacio estuvo a cargo del “Grupo las Cuenteras” coordinado por 
Maryta Berenguer e  integrado por Toti Arribas, Sonia Panchuk, Alicia González, Inés 
Desideri, Marta Poggiese, Dora Stefanoff, Marisa Núñez, Teresa Prost, Diego Berenguer, 
Carina Zabaloy, María Ángela Alonso, Martín Pregot, Charito Quinodoz, Ma. Fernanda 
Montefiore, Mike Pohle, Blanca Pacho, Claudia Palma, Cristina Sanhuesa, Ana Simón, 
Ángela Castaño, Laura Munz, Yolanda Crespo, Laura Faineraij y Mariel Scheines.  Se 
contó con la presentación especial del mago Pedro Tellar. Los sábados de noviembre, 
estuvieron a cargo de Jorge Ricardo Mux y Laura Faineraij con la participación de Mike 
Pohle. 

“Poerama; convivencia textual.Ciclo de poesías”

Esta actividad se realizó por primera vez en Sala Juvenil el primer viernes de septiembre, 
octubre y noviembre a las 17:45.  Ideada y coordinada por Gonzalo Faramiñán y Fermín 
Ramírez, la propuesta consistió en la participación de tres poetas por encuentro que 
leyeron y comentaron obras que influyeron en su formación literaria y compartieron con el 
público sus propios poemas. Los poetas invitados fueron  Lucía Bianco, Carolina Rack, 
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Milton López, Marcelo Díaz, Ana Miravalles, Eva Murari, Osvaldo Costiglia, Mónica  
Oliver y Alvaro Uturria.    

Visitas guiadas a grupos de alumnos  

En 2011 las visitas se realizaron previa reserva de turnos, para establecimientos educativos 
de todos los niveles, los días miércoles y viernes en ambos turnos. Nos visitaron 
aproximadamente 2300 alumnos. Docentes y alumnos expresaron conceptos elogiosos, la  
experiencia resulta interesante, contribuye a fomentar la lectura y valorar la importancia 
que la Biblioteca tiene en  la sociedad. 
Las visitas estuvieron a cargo de la directora bibliotecaria, Fermín Ramírez, Gonzalo 
Faramiñán y eventualmente Maria Elisa Errazu. En el turno tarde, los niños disfrutaron de 
las narraciones a cargo de la bibliotecaria Laura Faineraij. Todos los grupos  asistieron 
acompañados por docentes, mamás y ocasionalmente con responsables legales de los  
establecimientos. Nos visitaron: EP N° 35 “Cte. Espora” de Grünbeing, Escuela de la 
Ciudad, Jardín “Mis abuelitos”, Jardín de Infantes N° 929,  904,  902, 941;  928,  917,  9,  
926, 941, 944, 922, 921, Colegio “Rosario Vera Peñaloza”, ISFD N° 69, Médanos 
(Villarino), Escuela Especial N° 505, E.E.S N° 6, Sueño de Barrilete, EPB N° 12, Escuela 
N° 70 de Loma Paraguaya, Jardín Parroquial  San José, Jardín  “Martín Pescador”, ESB 
303, EP N° 73, EPB N° 9, Jardín El Payasito Bailarín, Colegio Victoria Ocampo, Jardín 
Colorín Colorado,  Colegio San Martín, Instituto María Auxiliadora, EPB N° 59, EP N° 3, 
E P N° 84, Escuela Diego Thompson, Jardín San Cayetano, Jardín de Infantes y Maternal 
Blancanieves. 

Visitas y consultas especiales

Este ítem permite reflejar el perfil de investigadores que desde diversos puntos geográficos 
solicitan material bibliográfico, hemerográfico y cartográfico. Nos enorgullece además 
recibir a visitantes que de paso por la ciudad, desean conocer personalmente la Biblioteca 
y expresan su reconocimiento luego de la vista guiada. 
El 4 de abril, la Directora bibliotecaria recibió a la licenciada María Eugenia Conforti de la 
Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría.  
El 8 de abril recibimos la visita de Fernando Pino Solanas quien elogió la biblioteca. El 
mismo día, nos visitaron María del Rosario Molfino, directora de la biblioteca de la 
Facultad de Informática de la Universidad de La Plata, acompañada por las bibliotecarias 
de la Fac. de Humanidades y de Psicología de la casa de altos estudios.
15 de abril: En el marco de la Reunión Rotaria Anual, nos visitaron veintiséis jóvenes de 
Canadá, Francia, Suiza, Estados Unidos, Suiza, Alemania.-
El 12 de mayo realizamos una visita guiada al grupo de alumnos del curso de Jardinería y 
diseño de Jardines a cargo de Lucrecia Gallego y Cristina Fuentes.-
El 13 de mayo recibimos al Subdirector de Coordinación de la MBB. Licenciado Silvio 
Rauschemberger
El 19 de mayo recibimos a Karina Fraccarolli Nou  directora de editorial Comunicarte, 
acompañada por la profesora Alicia Susana Salvi
El 27 de mayo: la Directora bibliotecaria recibió a Martín Larrea, Damián Flores del área 
de Computación de la UNS acompañados por Yanel Martín Varisto, Andrés Pinassi   y 
Astrid Bjerg del Dpto. de Geografía y Tursimo-UNS. 
El 7 de junio recibimos a la licenciada Yudeisy Pérez González del Centro de Estudios 
Martianos de La Habana-Cuba.
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Recibimos la visita del doctor Alberto Assef, acompañado por José A. Valle. 
El 22 de diciembre nos visitaron el concejal Manuel Mendoza y su secretaria, Geraldina Di 
Lorenzo.-
Martín Hadis, investigador de Buenos Aires, solicitó de la revista Humboldt nº 75;1981 
una biografía  del calígrafo Jakob Hermelin: creador de la nueva imagen del libro 
argentino. Se le enviaron las imágenes escaneadas por correo electrónico. 
Durante todo el mes de mayo alumnos de primer año de la carrera de Psicología a cargo de 
la profesora Rebeca Canclini, del Instituto Superior Juan XXIII investigaron en la revista 
Muy Interesante; 1995 a 2011.
La productora Mariana Vergnano consultó material de archivo para el video institucional 
en celebración del  50º Aniversario de Galerías Plaza, presentado en octubre.
El investigador Carlos Alvarado solicitó datos escaneados del libro de Gloria Alcorta; “La 
prison de l’enfant”. Buenos Aires, 1935. En agradecimiento donó dos libros de su autoría.
Manuel Alberto Torres solicitó material digitalizado de los diarios La Nueva Provincia de 
1958 a 1964 para reseñar un próximo libro, de los partidos disputados por el equipo de 
rugby del Club Sociedad Sportiva, en conmemoración del 50º aniversario de la obtención 
del 1º Campeonato Oficial.
Juan Pablo Acosta, estudiante avanzado de Licenciatura en Geología, consultó todo el año 
1962 de La Nueva Provincia, en el marco de un proyecto en la UNS.
El doctor Sebastián Alioto, docente universitario e investigador, consultó mapas referidos 
a campañas militares sobre territorios indios en 1857 y 1858 a los efectos de ilustrar una 
serie de trabajos que tratan de la economía indígena pampeana en esa época, para un libro 
que editará el Centro de Documentación Patagónica – UNS.

Mantenimiento del Patrimonio  y Limpieza

Las tareas cotidianas de mantenimiento son responsabilidad de Omar Baygorria, quien 
cuenta con la permanente colaboración de Carlos Buss y Néstor Alcaraz cuando la ocasión 
lo amerita. Por caso, el recambio de tubos fluorescentes agotados, arrancadores de los 
artefactos lumínicos, cambio de lámparas en el Auditorio
Néstor Alcaraz se ocupa de la limpieza del Sector operativo, esto es: Sector general, Salas 
Sarmiento, Infantil,  Juvenil, de Procesos técnicos, Daniel Aguirre, Videoteca, Depósito, 
Cocina del subsuelo, Hemeroteca y ocasionalmente del depósito contiguo (DNA).Antes de 
la apertura en febrero, se procedió a realizar limpieza profunda en todos los sectores.
Baygorria, por su parte, limpia la vereda, escalinatas, accesos, patios, salas del primer piso 
incluido el Auditorio. Periódicamente, debe controlar techos y destapar canaletas.
En 2011 se realizaron diversos  trabajos en el edificio, algunos con fines de mantenimiento 
y otros, para dotarlo de elementos necesarios que brindaron mayor confort a los usuarios. 
Por caso, la colocación del equipo de aire acondicionado frío/calor en la Sala Roberto J. 
Payró. El mismo se adquirió el año anterior con un subsidio gestionado por José María 
Zingoni, senador provincial, Jaime Linares, diputado provincial y Virginia Linares 
diputada nacional, todos legisladores por nuestra ciudad. La tarea de instalación estuvo a 
cargo de Mauro Vogel. 
Fue necesario remover un panal que desde hace años, estaba alojado en la fachada del 
edificio.  La tarea estuvo a cargo del apicultor Fernando Jardín con la colaboración de los 
Bomberos voluntarios de la ciudad quienes aportaron la escalera necesaria. Se reparó la 
bomba que permite llenar la cisterna ubicada en el techo.
Se repusieron dos micrófonos del equipo de sonido de la ABR.
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Se instaló una lleve térmica nueva con el fin de aislar la alarma del sistema general de 
electricidad del edificio. 

Programa de Solidaridad Cultural; Ordenanza 12.600-MBB. Proyecto; “Refacciones, 
renovación de instalaciones y tareas de restauración en la Biblioteca Popular 
Bernardino Rivadavia”.

El mejoramiento del sistema de calefacción, la modernización de las condiciones de 
conservación de los libros y la reparación de las sillas que usa el público son maneras 
concretas de asegurar el patrimonio de la institución y de ofrecer a la comunidad un mejor 
servicio. El subsidio de sesenta mil pesos se solicitó para tapizar ciento cincuenta y tres 
sillas de estilo con cuero natural y tres sillones ergométricos, tarea ac argo de Daniel 
Apiolazza. Se compraron cinco calefactores CTZ de 4000 Cal.T/N, un calefactor  CTZ de 
6000 Cal. T/Nat.  y dos de 9000 CalT/Nat. Se colocaron en Hemeroteca, Sala Sarmiento, 
Sala de Procesos Técnicos, Sala Infantil. Se arreglaron los de Sala de Consejo “Francisco 
Cervini”, Sala Ciriaca Palau de Laspiur, Videoteca y Sala Juvenil. En todos fue necesario 
colocar chimeneas H para mejorar el tiraje. Se compraron los rieles, un carro móvil de 2,70 
x 0,60 con seis cuerpos de estanterías con siete filas de estantes además de treinta estantes 
de 90 x 30 para  agregar a las ya existentes. El resto del dinero se utilizó para encuadernar 
diarios de colección, libros y pintar estanterías.-

Pared medianera del Correo

La doctora Hilda Serva Vázquez, en su carácter de presidente de la ABR, encomendó a la 
Arq. Laura Villalobos la inspección para comprobar la existencia y el origen de las 
filtraciones que afectaban nuestro  edificio. Villalobos presentó el informe de Patologías  
existentes en la medianera lindante con construcciones del Correo argentino. Se contó con 
la excelente predisposición del Jefe de Correo, Don Fabián Mattioli y del señor Juan 
Carlos Lagnename. Se realizó la reparación de revoques y fisuras existentes, 
descascaramiento de pared con eflorescencias, se  procedió a pintarla. Se realizó el sellado 
de los vidrios de la lucarna y Omar Baygorria procedió a pintar los marcos de ventanas y 
barandal de la escalera que conduce hacia Hemeroteca. La obra estuvo a cargo del Ing. 
Civil Gustavo A. Virgili. El diecisiete de febrero comenzaron las tareas de refacción con la 
supervisión de la arquitecta. 

Vitrales: 

En cuestión de restauración, este ha sido uno de los mayores logros que parecía imposible 
de alcanzar. El vitralista Pablo Subirats de FPS Vitraux S.A de la Capital Federal, previa 
reunión con la Directora bibliotecaria y la arquitecta Laura Villalobos-quien lo contactó-, 
presentó un pormenorizado diagnóstico acerca del estado de cada uno de los vitrales y el 
presupuesto individualizado por sectores. Ante el estado de deterioro general por falta de 
mantenimiento, la Presidente de la ABR, doctora Hilda S. Vázquez, vio la necesidad de 
presentar el proyecto de restauración como de Necesidad y urgencia, ante el Intendente de 
la MBB, doctor Cristian Breinsteintein. Las teselas de las claraboyas podían caer 
ocasionando accidentes irreparables. La ABR contaba con un subsidio de $ 326.000 
pendiente de cobro, otorgado por el Gobierno nacional en junio de 2009. La cifra de la 
obra, de $ 671.300, superaba el monto. Realizada la licitación, y habiéndose presentado un 
único oferente, pasó a consideración del Honorable Concejo Deliberante cuyos miembros 
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votaron por unanimidad a favor de la realización de la obra. La Municipalidad, asumiría el 
costo por la diferencia.- Las tareas comenzaron en septiembre, con el desarmado de cada 
uno de los paños de las tres claraboyas. Se desocupó la Sala Sarmiento y se organizó allí el 
taller tal como lo ilustraron las numerosas entrevistas realizadas a Subirats por los medios 
de difusión locales. El avance de la obra se fue publicando en el blog de la ABR. Se 
recibieron visitas especiales de alumnos de la Escuela Superior de Artes Visuales y de 
público en general. Por inconvenientes en el cobro, las obras debieron interrumpirse en 
diciembre pese a estar ejecutadas en un 80% de acuerdo con los informes presentados por 
Subirats. Al cierre del ejercicio, se espera que continúen en enero de 2012 para su 
finalización antes de marzo. Pablo Subirats ha demostrado junto con su equipo de trabajo 
integrado por su hija Lucía y Darío Alberto García (de Punta Alta), ser conocedor del arte 
que entronca sus raíces en la Edad Media. Pese a todos los imprevistos, la Biblioteca 
Rivadavia logrará  recuperar el esplendor de sus vitrales. 

Sala de Exposiciones

Esta sala está cerrada desde 2007. Con aportes públicos y privados en 2011 comenzaron 
las tareas de refacción. Hasta el cierre del ejercicio  se procedió a retirar  el material de 
pintura flojo o englobado, se repararon  y sellaron  algunas fisuras superficiales y se colocó 
un zócalo de aproximadamente  1m de altura de lámina de fibra de vidrio (Decorglas), en 
todas las paredes que presentaban problemas de humedad. Posteriormente se pintaron con 
látex el resto de las paredes y cielorrasos.  Fue necesario solicitar a la Municipalidad, la 
poda de las raíces del árbol de la vereda que obstruía cañerías y se colocó además una 
cámara séptica para asegurar la evacuación hacia el exterior de material líquido cloacal. 
Queda pendiente la colocación de una válvula anti-reflujo y reparar paredes en la sala 
donde se originó el problema.

Venta de estanterías

A efectos de liberar espacio y renovar utilitarios obsoletos, se vendieron  tres  estanterías 
de cuatro cuerpos de catorce estantes cada uno, una estantería de cuatro cuerpos de doce 
estantes cada uno, una  estantería de tres cuerpos con treinta  estantes, una estantería con 
siete cuerpos de 8 estantes cada uno. 

De los socios

Al cierre del ejercicio 2011 alcanzaban a 3005,  de los cuales 2663 eran mayores, 188 
juveniles y 154 niños. Hay un evidente incremento en las últimas dos categorías con 
respecto al año anterior.
Entretanto es importante consignar a aquellos socios especiales que, a lo largo de los años, 
vienen colaborando con la institución con una persistencia que nos obliga al 
reconocimiento.

Socios especiales

Benefactores Protectores Cooperadores
1 2 7



Memoria y Balance 2011

-19-

A fines del ejercicio 2011 el número de socios especiales era de 

Socios benefactores: PBB Polisur

Socios protectores: Solvay Indupa S.A.
Asociación Bahiense de Cultura Inglesa

Socios cooperadores: Fundación Bolsa de Comercio
García Navarro y Cía.
Rex Publicidad 
Arrechea Harriet y Cía.
Librería Don Bosco 
Héctor Bertoncello 
Asociación Médica de Bahía Blanca.

Socios ordinarios

Evolución de la cantidad de socios mayores
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Del personal

El 2011 fue un año complejo en cuanto a la situación del personal. El 28 de febrero 
presentó su renuncia por razones personales Marcelo Schiell quien desempeñaba tareas 
administrativas. El 1º de julio ingresó como pasante por 4 horas diarias  Rafael Goggi, 
estudiante de Licenciatura en Administración-UNS. El 14 de abril ingresó como cobrador 
Horacio Rudolf y el  29 de octubre recibimos la noticia del fallecimiento de la empleada
Alicia Pombo; todos del área de Administración.
Al jubilarse en septiembre la empleada Norma Mirta Grimaldi, se complicó la atención al 
público del Sector operativo en el turno mañana, en el que desde hace tiempo hay 
solamente dos personas.
La directora bibliotecaria se hizo cargo de las visitas guiadas. 
Fermín Ramírez cubrió la vacante en Sala juvenil en el horario de 10 a 17.
Gonzalo Faramiñán, se hizo cargo de Sala Infantil en el horario de 12 a 19 y atendió 
simultáneamente Sala Juvenil de 17 a 19.
Con la renuncia de la bibliotecaria Patricia Di Carlo, fue necesario redistribuir tareas  
específicas sin descuidar la atención al público.  
Laura Faineraij se ocupó de Procesos técnicos de 12 a 16 y atendió al público en el Sector  
general de 16 a 19.-
María Elisa Errazu de 9 a 10 y de 13:30 a 16 realiza procesos técnicos; de 10 a 13 atiende 
al público en el Sector general.
La Hemeroteca permaneció cerrada por la mañana por falta de personal. Todos los 
empleados desarrollaron tareas simultáneas que se detallan en cada ítem. En situaciones de 
inasistencias por enfermedad, estudio o vacaciones fue necesario cubrir los turnos con 
horas extras.
El 1º de abril se incorporó la bibliotecaria Paola Santiñán quien había cumplido tareas 
como voluntaria en el Depósito.

Vacaciones

La Biblioteca cerró por vacaciones  durante todo el mes de enero. Como en años anteriores 
los socios pudieron retirar como préstamo a domicilio hasta seis libros por carnet. 
La Directora bibliotecaria haciendo uso de días disponibles correspondientes a 2010 se 
reintegró el 14 de febrero. Tomó vacaciones del 25 de junio al 21 de julio, por viaje de 
estudio.

Evolución de la cantidad de socios menores
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Fermín Ramírez y Gonzalo Faramiñán, de acuerdo con su escasa antigüedad, se 
reintegraron el 17 de enero y realizaron a  puerta cerrada las actividades previamente 
programadas por la Dirección.
Gabriela Raggio se reintegró el 30 de enero y los demás empleados el 1º de febrero en su 
horario habitual.-

Pago de sueldos y servicios

Los sueldos se abonaron regularmente durante todo el año. Por falta de recursos 
económicos, se pagó con dos meses de retraso la primera cuota del aguinaldo.
Continuaron las dificultades para cumplir con el pago de cargas sociales, por lo cual se 
recurrió a mecanismos legales previstos para tales casos. 

Cobradores

La cobranza se desarrolló normalmente de acuerdo con pautas impartidas desde el  2008. 

Voluntarios

Contamos con la inestimable colaboración de la consejera Lucy Serruya quien contribuye 
con tareas de inventario y etiquetado de libros, Mariana Castiñeira quien recupera libros 
muy atrasados a domicilio, Lucas Ruppel quien colaboró con la atención del Depósito 
desde junio 2010 a  septiembre 2011,  Matías Compañy  y Julián Pérez quienes  
colaboraron también en el Depósito tres veces por semana. Es digno de destacar la 
responsabilidad y constancia de Esther Serruya, secretaria del Consejo Directivo quien 
asiste de lunes a jueves para desarrollar tareas de acuerdo con su cargo y está siempre 
atenta a cada una de las necesidades que surgen. La señora Diana Vallejo ha colaborado 
para conseguir recursos para  la refacción de Sala de Exposiciones. 

Capacitaciones

La directora bibliotecaria participó de la “Primera Jornada Nacional de Turismo Urbano”
organizada por la Subsecretaría de Coordinación MBB el 27 de septiembre.-
Asistió, invitada por el doctor  Horacio González,  Director de la Biblioteca Nacional, al 
VII Encuentro Internacional y III Nacional de Catalogadores Estándares y procedimientos 
para la organización de la Información realizado en la Sala Jorge Luis Borges de la 
Biblioteca Nacional del 23 al 25 de noviembre de 2011.-
Cursó Griego II y III del Lectorado de Griego Moderno en la Universidad Nacional del 
Sur. 
Gonzalo Faramiñán y Fermín Ramírez participaron del Taller de lectura en voz alta a 
cargo de Sandra Comino, en el marco de la Jornada “Leer es lo más” (Ed. Comunicarte; 
10 de agosto)
Laura Faineraij participó en talleres y mesas redondas durante la IV Cita de Narradores  
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De la Biblioteca

Base Bibliográfica (Cantidad de volúmenes)

Depósito: 111486 volúmenes 
Instituto de Cultura Hispánica: 850 volúmenes
Legajos (Depósito Arq.): 7.492
Fondo Fontanella: 1354
Biblioteca Pedagógica: 711
Sala Infantil: 6170
Sala Juvenil: 7827
Sala Sarmiento: 243
Sala de Referencia: 59 

Procesos Técnicos. Base de Datos. Proyecto CaMPi. Reclamos. Servicios

Las tareas de procesos técnicos continúan  a cargo de Laura Faineraij, quien ingresa todo 
el material bibliográfico nuevo. María Elisa Errazu, quien ingresa a las 9:00 de lunes a 
viernes, se ocupa básicamente de procesar el material ya existente. 
Para dar cumplimiento al proyecto institucional, continúan las tareas de depuración, baja, 
unificación de registros, inventarios duplicados y expurgo lo cual implica realizar 
modificaciones y correcciones permanentes en la Base de Datos.
Claudio Fuhr como integrante del proyecto CaMPi se ocupó de la atención remota de la   
Base de Datos y es quien pese  a su renuncia en 2010, continuó desde Bariloche aportando 
soluciones en beneficio del buen funcionamiento del Catálogo informatizado, 
responsabilidad que comparte con el equipo informático de la Biblioteca Central de la 
UNS. Gonzalo Faramiñán realizó tareas eventuales de mantenimiento de hardware y 
resolución de problemas de software. Se ocupó además de reproducir mediante escaneo o 
fotografía digital material valioso de la biblioteca o solicitado por investigadores.    
Con la incorporación de la bibliotecaria profesional Paola Santiñán, fue posible avanzar en 
el control de existencia y expurgo, tareas que no se realizaban desde hace años. Se realizó 
un relevamiento de novelas, luego del cual se dieron de baja 143 títulos de libros que  
faltaban en estante desde hace muchos años. 
Se reclasificaron 475 obras del sistema Brunet y pasaron al sistema Decimal Dewey. 
Carlos Buss se ocupó de adaptar y trasladar estanterías, en ocasiones con la colaboración 
de Alcaraz o Baygorria.-
Se reclasificaron  los discursos y mensajes de presidentes argentinos. Se dejaron para  
“consulta en sala”, los ejemplares únicos y en caso de la existencia de un segundo 
ejemplar, para préstamo a domicilio. La tarea estuvo a cargo de Errazu. 
La campaña de educación al usuario continuó sin pausa. No obstante, semanalmente, 
Faramiñán y Ramírez realizaron los reclamos telefónicos de libros cuyos plazos de 
préstamo estaban vencidos, la Directora bibliotecaria se ocupó de los escritos enviados por 
correo en una segunda instancia  y la voluntaria Mariana Castiñeira continuó reclamando a 
domicilio los muy atrasados. 
En el 2011 se implementó Facebook, servicio a cargo de Faramiñán y Ramírez, que 
contribuye a la difusión de actividades, novedades y consultas del público. Se registraron 
como amigos 287 personas. Estos empleados, se ocuparon además de la actualización del 
Blog y el diseño de flyers y afiches  de actividades culturales de acuerdo con pautas 
sugeridas por la Dirección.-
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Inventario 2011

Se incorporaron 236 obras por compra, 554 por donaciones de libros nuevos  enviados o 
entregados directamente en Dirección y 20 DVs-CDs

Movimiento de lectores y préstamos

Estadística

A partir del 1º de marzo se implementó el uso de planillas nuevas diseñadas para registrar 
con mayor exactitud el tránsito de usuarios, preferencias temáticas, consulta de WiFi, 
DVDs, visitas, uso de Salas Infantil, Juvenil, Sarmiento y Sector general. La Estadística se 
realiza diariamente y está a cargo de María Elisa Errazu  con supervisión de la Directora 
bibliotecaria. No fue necesario modificar la de Hemeroteca.

Sector General  

Este sector está a cargo de María Elisa Errazu de 10 a 13 horas y sábados de 9 a 12; Paola 
Santiñán atiende al público de 13 a 16, horario en que se hace cargo Laura Faineraij hasta 
las 19, hora de cierre. Errazu  realiza el control de préstamos atrasados, organiza los 
listados para el reclamo telefónico, escritos o a domicilio y registra la estadística diaria de 
todas las salas excepto de Hemeroteca. Laura actualiza la carpeta de novedades y prepara 
vitrinas para promover la lectura, tarea en la que colabora Paola.   

Préstamos a domicilio

Consultas en sala

MES 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 TOTAL

FEBRERO 18 180 46 177 60 74 62 112 516 196 1441

MARZO 27 154 36 298 53 83 126 124 636 125 1662

ABRIL 36 189 15 313 29 113 143 135 582 205 1760

MAYO 28 202 35 362 45 90 154 141 658 251 1966

JUNIO 45 173 45 354 45 123 196 249 611 184 2025

JULIO 35 165 30 306 32 72 122 143 615 177 1697

AGOSTO 39 150 26 331 27 71 132 144 629 188 1737

SEPTIEMBRE 27 156 32 372 24 76 200 130 552 211 1780

OCTUBRE 32 156 32 285 26 63 127 177 584 216 1698

NOVIEMBRE 23 125 34 238 19 56 106 126 555 164 1446

DICIEMBRE 40 190 50 338 43 53 136 188 1021 187 2246

Total 350 1840 381 3374 403 874 1504 1669 6959 2104 19458

% 1,80% 9,46% 1,96% 17,34% 2,07% 4,49% 7,73% 8,58% 35,76% 10,81% 100,00%
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Sala Juvenil

Desde el mes de abril, se hizo cargo de esta Sala Fermín Ramírez,  en el horario de 10 a 
17. Faramiñán y eventualmente Faineraij atendieron hasta las 19. Se renovó toda la 
cartelería y las obleas de los libros, se reubicaron estanterías y vitrinas para ordenar el 
material bibliográfico de acuerdo con la Clasificación Decimal Dewey. Con la 
colaboración de Paola Santiñán se realizó el expurgo de libros deteriorados, se 
seleccionaron otros, para reubicar en Referencia o Depósito y comenzaron las tareas de 
control de existencia, no finalizadas al cierre del ejercicio.  En esta sala se desarrollaron 
actividades de narración, ciclo de poesía y muestras que convocaron mucho público. 
Para promocionar la bibliografía se presentaron vitrinas de sugerencias. A pedido de la 
directora, Fermín Ramírez, además generó un listado de correo electrónico de usuarios 
(socios, no socios e instituciones escolares) para contribuir con la difusión de 
actividades y novedades. 

Préstamos a domicilio

MES 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 JN TOTAL

FEBRERO 0 17 0 16 9 106 24 4 48 59 132 415

MARZO 3 5 0 17 19 84 18 13 39 53 200 451

ABRIL 5 8 0 30 19 51 15 4 54 55 130 371

MAYO 2 9 0 29 26 85 24 2 37 81 140 435

JUNIO 1 5 0 43 27 48 8 9 56 58 169 424

JULIO 1 6 1 12 13 59 6 0 44 37 161 340

AGOSTO 0 0 0 17 16 78 17 1 37 57 148 371

SEPTIEMBRE 3 1 1 16 15 68 4 6 35 41 124 314

OCTUBRE 4 1 1 10 11 60 8 11 30 51 107 294

NOVIEMBRE 3 0 3 21 10 66 5 7 41 44 94 294

DICIEMBRE 1 5 1 13 10 77 9 10 55 42 293 516

Total 23 57 7 224 175 782 138 67 476 578 1698 4225

% 0,54% 1,35% 0,17% 5,30% 4,14% 18,51% 3,27% 1,59% 11,27% 13,68% 40,19% 100,00%

MES 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 TOTAL

FEBRERO 63 160 75 92 56 69 122 112 1555 131 2435

MARZO 32 170 34 269 26 64 110 114 1424 156 2399

ABRIL 25 232 23 365 36 95 135 115 1249 212 2487

MAYO 30 222 28 349 38 74 113 117 1426 231 2628

JUNIO 34 183 40 277 40 70 149 134 1362 207 2496

JULIO 31 169 21 281 37 51 113 121 1435 184 2443

AGOSTO 25 196 31 278 41 65 100 136 1583 227 2682

SEPTIEMBRE 12 172 30 301 31 60 158 64 1369 202 2399

OCTUBRE 25 174 26 247 39 58 108 112 1266 187 2242

NOVIEMBRE 13 175 27 252 22 57 105 114 1428 170 2363

DICIEMBRE 39 248 42 348 40 56 140 154 2299 280 3646

Total 329 2101 377 3059 406 719 1353 1293 16396 2187 28220

% 1,17% 7,45% 1,34% 10,84% 1,44% 2,55% 4,79% 4,58% 58,10% 7,75% 100,00%
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Consultas en sala

MES 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 JN TOTAL

FEBRERO 1 4 0 23 0 18 8 13 3 28 18 116

MARZO 1 1 1 19 7 40 11 12 14 30 14 150

ABRIL 3 0 0 9 6 29 9 3 6 59 14 138

MAYO 2 5 2 15 6 34 23 8 5 22 19 141

JUNIO 4 2 0 18 24 36 12 5 3 42 11 157

JULIO 4 3 2 17 30 30 13 2 5 42 9 157

AGOSTO 5 3 0 15 38 47 13 4 9 46 22 202

SEPTIEMBRE 0 0 1 18 15 35 10 7 7 53 4 150

OCTUBRE 1 0 0 9 4 12 9 2 5 31 0 73

NOVIEMBRE 18 0 0 9 9 53 6 4 3 36 0 138

DICIEMBRE 1 0 0 2 1 5 3 2 0 7 0 21

Total 40 18 6 154 140 339 117 62 60 396 111 1443

% 2,77% 1,25% 0,42% 10,67% 9,70% 23,49% 8,11% 4,30% 4,16% 27,44% 7,69% 100,00%

Sala Infantil

Gonzalo Faramiñán se hizo cargo de la atención desde el mes de abril, en el horario de 12 
a 19. Por la mañana, se ocupó Fermín Ramírez y eventualmente María Elisa Errazu.-
Se seleccionaron libros de lectura pertenecientes a las décadas del 40 y del 50 y se pasaron 
al Depósito para garantizar su preservación. El mismo criterio se aplicó con revistas que 
fueron enviadas a Hemeroteca. Se realizó por primera vez en muchos años, el control de 
existencia como paso previo a la informatización del préstamo. Se realizó el expurgo de 
libros deteriorados. Se propició el uso de las computadoras de escritorio disponibles en la 
Sala y se instaló el servicio de Internet para todo público. Como servicio anexo de 
Hemeroteca, se habilitó la consulta del Catálogo de publicaciones periódicas y para lectura 
de diarios en línea, servicio que no tuvo buena respuesta.-

Préstamos a domicilio

MES 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 I-1 I-2 I-3 B.P. TOTAL

FEB 0 0 0 35 0 18 4 6 12 3 57 58 97 25 315

MAR 1 0 3 47 1 11 9 7 7 1 93 39 41 22 282

ABR 2 0 1 36 2 18 8 11 11 5 83 40 42 28 287

MAY 3 2 4 49 4 29 15 19 12 5 138 71 40 28 419

JUN 6 1 6 41 2 16 7 7 22 7 162 66 54 20 417

JUL 4 0 4 23 0 17 5 7 11 4 191 65 85 5 421

AGO 5 3 7 49 0 15 10 14 23 5 156 66 81 29 463

SEPT 9 1 2 41 1 25 12 18 23 4 201 60 88 40 525

OCT 9 1 11 12 0 17 11 17 15 1 128 67 63 20 372

NOV 1 5 15 18 0 20 10 16 8 3 123 57 51 26 353

DIC 1 2 14 36 1 36 17 11 26 1 196 82 133 19 575

Total 41 15 67 387 11 222 108 133 170 39 1528 671 775 262 4429

% 0,93 0,34 1,51 8,74 0,25 5,01 2,44 3,00 3,84 0,88 34,50 15,15 17,50 5,92 100%
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MES Video WiFi PC B.P. TOTAL

FEBRERO 0 6 5 0 11

MARZO 8 3 12 20 43

ABRIL 6 3 7 18 34

MAYO 12 3 19 6 40

JUNIO 3 2 58 23 86

JULIO 11 19 56 10 96

AGOSTO 13 13 45 29 100

SEPTIEMBRE 12 16 113 39 180

OCTUBRE 6 14 87 29 136

NOVIEMBRE 1 8 78 11 98

DICIEMBRE 16 5 56 10 87

Total 88 92 536 195 911

Videoteca

De acuerdo con una preselección, Laura Faineraij se abocó a la tarea de procesar los 
recursos electrónicos que acompañan libros, de música y/o material didáctico. Para evitar 
extravíos o deterioros se conservará el original y habrá una copia disponible para el 
préstamo. Los recursos electrónicos correspondientes a Hemeroteca se conservan en esa 
sala. La existencia actual es de VHS = 1110 y DVDs = 128

Depósito

Ubicado en el subsuelo del edificio de Colón 31, alberga 111.486 volúmenes, la colección 
de periódicos (encuadernados, microfilmados), la pinacoteca y el rincón de objetos 
antiguos. El público puede acceder únicamente acompañado por autoridades de la 
Biblioteca o en las tradicionales visitas guiadas. Es un sector donde se desarrollan diversas 
actividades. Carlos Buss es el responsable en el horario de 10 a 17:00 de lunes a viernes y 
los sábados de 9 a 12. Se ocupa además, de la búsqueda de legajos y mapas,  
encuadernación y adaptación de estanterías para corrimiento de material bibliográfico. 
Paola Santiñán, lo reemplazó de 17 a 19:00, Laura Faineraij y ocasionalmente la directora 
bibliotecaria colaboraron con la atención. 

Preservación y Encuadernación

La base de la preservación es la higiene, por lo cual la tarea de aspirado de libros es 
constante. Se ocuparon Buss y Alcaraz especialmente antes de reubicar el material en las 
estanterías móviles. En 2011, ante la falta de presupuesto, se reorganizaron las tareas para 
reparar en la Biblioteca los libros menos deteriorados. Carlos Buss y Laura Faineraij 
recuperaron 100 obras. Los responsables de cada sala colaboraron, siguiendo las 
instrucciones de Carlos Buss. 
Néstor Spigardi encuadernó 69 libros además de fascículos coleccionables, el número 
especial de  la Revista Todo es Historia; correspondiente al 20º aniversario (mayo 1987), 
Revista Obras y protagonistas; año 2010 y los ejemplares de La Nación, correspondientes 
a  junio 2009 a junio 2010, en 26 volúmenes. 
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Edificio de Arquitectura

Este edificio se utiliza como segundo depósito. En planta baja y primer piso, se archivan 
todas las revistas que pertenecen a Hemeroteca ordenadas temáticamente y que por falta de 
espacio, es imposible ubicarlas  en la sala correspondiente. En  planta baja, se ordenaron 
las esculturas, paneles y bases disponibles para las exposiciones. En el primer piso, se 
guardan los legajos, los mapas, se ordenaron los libros de Félix Weinberg y el Archivo 
institucional. 

Hemeroteca 

Esta sala está a cargo de Gabriela Raggio quien se ocupa de los procesos técnicos.  Por 
falta de personal, el horario de atención es de lunes a viernes de  12 a 19:00  y los sábados 
de 9 a 12:00. Colaboraron con  Raggio, Carlos Buss,  Paola Santiñán y eventualmente 
Laura Faineraij. 
Para facilitar la consulta, se realizaron índices temáticos de la revista Nueva y carpetas con 
artículos de la Secc. “Con las formas del ayer” de Mario Minervino publicados en el 
diario local. 
En 2011 se incorporaron, publicaciones periódicas que estaban archivadas en otras salas de 
la Biblioteca. Del Depósito, pasaron las revistas teatrales “Argentores”, “Bambalinas”, 
“La Escena”, “El Teatro Argentino” y “Teatro Popular” las cuales se indizaron.
Es una sala que requiere refacciones. En el mes de junio se realizaron algunas mejoras que 
favorecieron la estética y funcionalidad del espacio: se retapizaron las sillas y los sillones, 
igual que en el resto de la biblioteca y en julio se colocó un calefactor nuevo. En lugar de  
la mesa de computadora y  dos bibliotecas ambulantes, se colocó el escritorio y un mueble 
pequeño con estantes que pertenecían a la Dra. Mª Beatriz Fontanella de Weinberg.  
Néstor Alcaraz realizó tareas de limpieza profunda en todas las estanterías y aspiró la 
totalidad de las revistas. La renovación de etiquetas, cartelería y buen mantenimiento de 
los paquetes se realizó de manera constante.

Estadística 

Movimiento en la Hemeroteca

2011 Anual Mensual (promedio)
Total de consultas 2.279 207
Total de usuarios 2.538 231
Periódicos encuadernados 2.129 volúmenes 194 volúmenes
Periódicos sin 
encuadernar

4.651 ejemplares 423 ejemplares

Revistas encuadernadas 785 volúmenes 71 volúmenes
Revistas sin encuadernar 2.645 ejemplares 240 ejemplares
Material de referencia 377 34
Microfilmes 245 carretes 22 carretes
Fotos digitalizadas 185 17
Mapas 10 1
WiFi 78 7
Material total consultado 11.092 1.008
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Fondo bibliográfico de publicaciones seriadas 

2011
Publicaciones de 

Bahía Blanca
Publicaciones nacionales y   

extranjeras
Total

Periódicos
109 títulos en 1423 

volúmenes 

81 títulos (56 nacionales y 25 
extranjeros) en 1.812 

volúmenes 
190 

Reproducciones 
facsimilares

1 título de revista 
en 1 volumen

19 títulos de periódicos 
nacionales en 39 volúmenes
2 periódicos extranjeros en 2 

volúmenes
4 títulos de revistas en 4 

volúmenes

26

Periódicos 
microfilmados

51 títulos (144 
volúmenes)  en 161 

carretes
- 51

Revistas 347 763 1.110
Recursos 

electrónicos
10 títulos en 15 unidades (DVDs y CDs)

* Cantidad Total de fascículos (revistas sin encuadernar + encuadernadas)   = 49.675

Compras,  suscripciones y donaciones 

Se compran en el kiosco del señor Hugo J. Urban, las revistas Noticias, Todo clasificados, 
Veintitrés, Caras y Caretas, 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, La Maga que volvió a publicarse y Diario de Poesía. Se renovó la suscripción de las 
revistas Todo es Historia, Novedades Educativas, y Ciencia Hoy.
Se reciben por donación los periódicos locales “Ecodías”, “Ático”,” Crónica de Bahía”, y
el diario “La Nueva Provincia” 
Se cancelaron las suscripciones de la revista Criterio cuya colección se archiva desde 1998 
hasta abril de 2011 inclusive y la del diario “La Arena” de La Pampa, gentileza del socio 
Pedro Médici a quien agradecemos por tantos años de colaboración.

Expurgo

En 2011 se evaluó de acuerdo con las estadísticas realizadas durante años, dar de baja a 
publicaciones que por su temática no responden al interés de los usuarios o cuya 
información pierde vigencia, carecen de seriedad sus contenidos, sólo sirven a la difusión 
de empresas etc, y ocupan espacio desmesurado. 

Donaciones de libros nuevos

Desde agosto de 2007 continúa vigente la disposición del Concejo Directivo, quien  por 
falta de espacio tomó la decisión de no aceptar donaciones de libros usados. Para actualizar 
la bibliografía,  se reciben únicamente obras nuevas. Los donantes las entregan 
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directamente en Dirección, donde se realiza un registro y luego se envía acuse de recibo y 
agradecimiento por escrito.
En 2011 se recibieron donaciones de: Biblioteca Nacional. Susana Nile Palumbo; Mariana 
Castiñeiras. Laura Cristián Gavilán. García Yude. Graciela Hernández,  Fabián 
Donato.Leónidas Colapinto. Martha Bechis.- Asociación de Psicopedagogos zona sur.-
Gran Logia AMORC. Walter García Moreno.- Brenda López. Consulado General de 
Italia. Oscar García Marina. Museo del Puerto. Nicolás Ciarniello.-
La Nueva Provincia. Patricia Zuntini. Pedagogos del Sur.  Juan Luis Sabatini. Norma 
Bisignano. Denise Murray. Martín Hadis. Colectivo de Estudio e investigaciones sociales. 
Lidia Nacuzzi. EdiUns.  Taller Barrioscopio.  Susana Moreno. Gerado Rodríguez.Horacio 
López.  Ximena Sinay. Conabip. Comisión Provincial por la Memoria  Roque Cvitanovich 
Matías Compañy. Santiago Boland. Ramón Minieri. Agustín Neifer. Angel Vanzolini. 
Jorge González Perrin.   Jorge Ricardo Mux.  De Massi, Oscar. Andrea Olivera. Carlos 
Alvarado. Carlos Lahíte.  Alejandro Pérez y Germán Beder. Soledad Pessi. Mario Ortiz. 
Sebastián Alioto. Cristian Breitenstein; Victoria Cox. Maud Saverio de Cox. Fermín 
Ramírez.Carrari, Facundo. Horacio Alva. Mabel Cernadas. José Marcilese. Rodrigo 
Neira. Julio Uyúa. Perla Flores.Mariano Irigoyen. Patricia Vallejos. Marta Campos. 
Cristina Carballo. Jorge Castañeda. Margarita Stolbizer. Tomás Grigera. Coirco. 
Osvaldo Berenguer. Cristina Posse.  Ediciones en Colectivo.- Frente de Afirmación 
Hispanista, Ministerio de Educación de la Nación. Editorial ComunicArte. Universidad de 
La Plata. Instituto Cultural MBB: Bolsa de Comercio Conabip 

Donaciones de libros a otras instituciones

De los libros que envió el Ministerio de Educación de la Nación, se incorporaron cuatro 
ejemplares de cada autor y se donaron un ejemplar de cada uno a Mini Instituciones 
Cantilo y a Sueño de Barrilete. Se hizo entrega además de libros de textos que fueron 
dados  de baja y revistas duplicadas.- Con los ejemplares duplicados o dados de baja por 
diferentes razones, se hace un listado, se organizan en paquetes para canje o futuras 
donaciones y se guardan en la sala destinada para tal fin. 
La revista “The Cape Librarian (1994-2011) se donó a la Biblioteca "Arturo Marasso" del 
Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur

Agenda de Actividades culturales  y uso de salas en 2011

Marzo: Inscripción para Curso básico de “Decoración aplicando el Fen-Shui”. Desde el 6 
de abril, todos los miércoles de 17:30 a 19:00 a cargo de la Decoradora Profesional Mónica 
Rosello.  Cupos limitados, duración 3 meses.-
Inscripción para el Curso de “Jardinería y Diseño de Jardines”; nivel 1. Desde el 7 de 
abril Jueves de 19 a 21”a cargo de las ing. Lucrecia Gallegos y M. Cristina Fuertes. Cupos 
limitados, duración 3 meses.
Inscripción para el Curso básico de “Decoración de interiores nivel I”. Desde el 11 de 
abril Lunes de 17:30 a 19:00 a cargo de la Decoradora Profesional Mónica Rosello. Cupos 
limitados, duración 3 meses.
21, 22, y 23 de marzo a las 7:00. “Mesas de exámenes  de la Escuela Argentina de 
Negocio”.
Auditorio Luis C. Caronti:
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Jueves 14 de abril a las 19:30 “Presentación del libro la Bahía Épica” en adhesión la 186º 
aniversario de la Bahía Blanca a cargo de Cesar Puliafito. Organiza:Diario La Nueva 
Provincia.
15,16 Y 17 de abril a las 19:00 “Reunión Rotaria  Anual Distrital”. Organiza: Distrito 
4930 
19 de abril a las 20:30 “Finanzas familiares” ;charla a cargo del Dr. Andrés Panasiuk 
Jueves 28 de abril a las 20:00 “Ética al final de la vida” Comienzo del ciclo científico de 
la sociedad. Cambio de autoridades-Conferencia. a cargo del Dr. Ignacio Maglio. Organiza 
Sociedad de Cirugía de Bahía Blanca.
Sábado 30 de abril a la 10 “First Certificate for Schools” presentación del nuevo examen. 
A cargo de María Paula de Lasa Stewart. Organiza: Cambridge Esol Argentina y 
Asociación Bahiense Cultura Inglesa
Muestras:
4  al  23 de abril “Nuestra Bahía”; muestra colectiva de fotografías. En Galería de acceso y 
Sala Daniel Aguirre
25 de abril al  14 de mayo: “Revelaciones” fotos, certificados y trofeos de Perla Muñoz. En  
Hall de entrada  y Galería de acceso.
Mayo
Auditorio Luis C. Caronti:
Jueves 5 a las 19: “Reportaje público a Perla Muñoz a cargo de Rafael Emilio Santiago”
en el marco de la muestra fotográfica “Revelaciones”. 
Domingo 15 de mayo a las 20 “Concierto de música y danza árabe” de   la   Orquesta 
Hilal Haidi.
Muestras: 
16 de mayo al  4 de junio: “Picaportes y Molduras”; fotografías de Cecilia Manera. En 
Galería de acceso y Sala Daniel Aguirre
19 de mayo al 4 de junio. “Leer es lo más”; y el subtítulo explicativo sería: Muestra de 
ilustraciones originales de libros infantiles y juveniles de Editorial Comunicarte. En Hall 
de acceso y  Salas Infantil y Juvenil
21 de mayo: La Noche de los Museos a partir de las 19 y hasta medianoche
Auditorio Luis C. Caronti:
Sábado 11 de junio a las 19:00: “Show del músico” a cargo de Pablo Tenin Organiza 
Instituto Mega
Viernes 24 de junio a las 19:00 “Entrega de diplomas promoción 2010-2011”. Instituto 
Superior Pedro Goyena. 
Jueves 30 de junio de 11 a 14: “Jornada de capacitación prevención de Accidentes de 
monóxido”. Organiza: Camuzzi Gas Pampeano-Enargas
Muestras
6 al  25 de junio “El mundo está en tus manos“; muestra de cartografía. Departamento de 
Geografía  y Turismo-UNS. En Hall de entrada  Galería de acceso, Sala  Juvenil, Infantil y 
Daniel Aguirre.
27 de junio al  16 de julio. “Barrio Comahue 40º Aniversario” y presentación del libro 
Arq. Hilario Zalba por  arq. Hilda Cosogliad. Colegio de Arquitectos de la Prov. de Buenos 
Aires.  En Hall de entrada, Galería de acceso y Sala Daniel Aguirre
Auditorio:
8 de julio a las 20:30 hs. “Recital del Violinista Xavier Inchasti. Organiza: Colegio de 
Escribanos  de la Pcia. de Bs. As.,a beneficio del Hospital Penna y Hospital Municipal 
Entrada $100 
Muestras: 
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Hasta el  16 de julio. “Gugui y otro(s) La mesa está servida; humor gráfico de Rolando
Ricciotti. En Sala juvenil  e Infantil
Del 18 de julio al  6 de agosto “El empíreo”; óleos de  Manuel Arambarri En: Hall de 
entrada, Galería de acceso y Sala Daniel Agirre. 
Del 18 de julio al 6 de agosto. “Para mañana (Hoy); poesías de Matías Katz y Anabella 
Rapetti. En Sala Juvenil
Auditorio Luis C. Caronti: 
10 de agosto de 14:30 a 19:00 “Leer es lo más”; jornada-taller a cargo de editorial 
Comunicarte. Entrada gratuita y de cupo limitado. 
28 de agosto a las 20:45 “Dúo Los Mosquitos”; espectáculo de humor a total beneficio de 
la ABR. Entradas populares. Descuentos para socios
Muestras: 
Del 8 al 27 de agosto. “90º aniversario de la Sociedad Cultural Siria Argentina”. Hall de 
entrada, Galería de acceso y Sala Daniel Aguirre
Del 8 al 27 de agosto.  “Pasá por mi casa”; producciones infantiles de  casitas de barro 
con la coordinación de Bibiana Titarelli y Leandro Otamendi. En Sala Juvenil e Infantil. 
Del 29 de agosto al 17 de septiembre. “Derechos de Mujer”; escultura de alambre y fotos 
de intervención de Olga Corrales. En Hall de entrada.
Del 29 de agosto al 17 de septiembre. "Retratos"; muestra de Dibujo Hiperrealista de Juan 
Miguel Capurro. En: Galería de acceso y Sala Daniel Aguirre
Salón Auditorio
Miércoles 28 a las 18:30. “Asamblea Extraordinaria” Organiza: Alternativa Bahiense Soc. 
Civil
30 de septiembre a las 18. “Colación de grado del Instituto Superior en Ciencias de la 
Comunicación Socia”l.-
Sala Payró:
2 de septiembre a las 18:00. “Narrativas de la diáspora irlandesa bajo la Cruz del Sur”;
presentación del libro de Laura Patricia Zuntini de Izarra. 
Todos los viernes a partir del 23 de setiembre de 19 a 21. Curso-Taller  “Introducción a la 
Mediación.” A cargo de Inter.-Mediando Asociación Civil.Costo $250 
Muestras: 
Dl 5 al 10 de septiembre.  “English in action”; muestra de alumnos del Sherlock Holmes 
English Center. En: Salas Juvenil e Infantil. Clases en vivo.-
Del 19 de septiembre al  8 de octubre. “Instrumentos en la música popular vasca”;
fotografías Unión Vasca de Bahía Blanca. En Hall de entrada y  Galería de acceso “Campo 
afuera”; acuarelas de Silvia Arambarri.- “Escuela Agropecuaria Coronel Suárez”;
fotografías de Juan José Detzel. En: Salas Infantil y Juvenil
Auditorio Luis C. Caronti:
2 de octubre a las 20. “Concierto del Tenor Diego Duarte Canoe” Organiza: Rotary Club 
Bahía Blanca Almafuerte. Rotary Club Norte y Rotary Club Pehuenco. Valor de la entrada 
$65
3 de octubre a las 20:30. “ADN, 2012 y Cambio de conciencia”; presentación de libro y 
conferencia científica a cargo de Guillermo Ferrara.  
6 de octubre.  Feria del Libro Infantil Juvenil “Los grandes también fueron chicos” de 
octubre a las 10:30. “Los musiqueros” 
6 de octubre a las 20:00 “Periodismo y libertad”; charla a  cargo del periodista Roberts 
Fox. 
7 de octubre a las 21:00-“Opera Carmen de Bizet”. Director y solista de piano: Cesar 
Tello. Coro Estable de los Organismos Artísticos del Sur, dependiente del Instituto 
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Cultural de la provincia de Buenos Aires.  A total beneficio de la Biblioteca.- Socios: $ 35  
No Socios: 40
14 y 15 de octubre: “IV Cita Internacional de Narradores”. Organiza: Maryta Berenguer 
con el auspicio de la  ABR e ICMBB. Viernes14 a las 21:30  y sábado 15 a las 20:30: 
“Cuentos de oreja a oreja” a beneficio de la Biblioteca. 
21 de octubre a las 20:30. “Fryderik Chopin”; concierto de Mariano   Marquínez”, a total 
beneficio de la Biblioteca. Entrada general: $ 20. 
29 de octubre  a las 20, “Recital, presentación de artistas locales” a cargo de Triple 
Alianza y Proyecto Selah.
30 de octubre a las 20:30. “Charla de Metafísica” a cargo de Fernando Candiotto, director 
de la Escuela Metafísica Buenos Aires.-
Sala Payró:
24 Horas de Cine Nacional - 29  de octubre de 2011. 
Muestras 
Del 10 al 29 de octubre. “Sotto il sole della Puglia”; fotografías del Centro Pugliese de 
Bahía Blanca. En: Hall de entrada, Galería de acceso. 
Del 10 al 29 de octubre “Escuela de Educación Estética; trabajos de los alumnos”. En: 
Salas Infantil, Juvenil y Daniel Aguirre.
Del 31 de octubre al  19 de noviembre. “Contaminado”; esmalte sintético al agua sobre 
tela de Francisco Felkar. En: Galería de acceso
31 de octubre al 19 de noviembre. “Viñetas”; acrílicos e historietas en tinta y acuarela de 
Pedro Farías.  En: Sala Infantil y Juvenil
Sábado 15 de octubre a las 10:45.“Cuentos con títeres” a cargo de Silvina Barroso. 
17 de octubre a las 15: Proyecto: “Un sembrado de estrellas” a cargo de Marta Luisa 
Macor, Lidia Ester Capdevila y  María del Rosario Rodríguez  dedicado a niños de Sueño 
de Barrilete
Auditorio Luis C. Caronti:
3 de noviembre a las 20 “Liderazgo”; conferencia de Roberto Canessa”; sobreviviente del 
Accidente Aéreo de los Andes. Organiza IACA Laboratorios-Vigilan y Etman.  
4 de noviembre a las 21 “Recital del Quinteto Argentango” a cargo de  Ramón Bayani y 
Romina Bevilacqua. Organiza  Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blancaa a  total 
beneficio de la Biblioteca.
5 de noviembre a las 20:30. “Recital de música folklórica” a cargo de  Negrin Andrade y 
las voces de Huaco. Organiza Instituto Cultural de Bahía Blanca.
19 de noviembre a las 20:30. “Encuentro Coral Regional”. Organiza Coral de la Bahía 
Sala Payró:
25 de noviembre a las 20:00. “Conceptos que cambian la vida”; conferencia de Logosofía 
a cargo de la doctora  Ma. Susana Bossi. Organiza grupo de Logosofía de Bahía Blanca. 
Auditorio Luis C. Caronti
1º de diciembre a las 19:00.“Programa preventivo de salud sexual y procreación 
responsable”. Organiza: Obra Social del personal de PBB Polisur S.A - DOW Bahía 
Blanca.
2 de diciembre a las 21:00.“Cosas olvidadas”; con “Gaby; la voz sensual del Tango” y 
elenco integrado por Pablo Gibelli, Florencia Albanesi, Leandro Fernandez Suñer, Braian 
Marasca y la pareja de Baile de Natalia y Gustavo. Producción gral: Jose Valle para Dandy 
producciones. A total beneficio de la Biblioteca Rivadavia  Socios  $25 No socios: $ 30. El 
CEIN(Centro de Estudios de los Intereses Nacionales) distinguirá a instituciones y 
personalidades de la cultura Bahiense.
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4 de diciembre a las 20:30.  “Muestra de danzas Tribal”; Alquimia-Todo se transforma, a 
cargo de Valkirias Beats. Valor de la entrada $ 20.-
16 de diciembre a las 20.00. “Entrega de diplomas nivel secundario”; del Colegio Rosario 
Vera Peñaloza.
17 de diciembre a las 21.00. “Show de danzas árabes”; a cargo de Virginia Antonelli. 
Valor de la entrada $ 25.
18 de diciembre a las 20:30.“Muestra Musical”; a cargo de alumnos del Instituto Mega. 
Organiza: Pablo Tonin. Valor de la entrada $ 25
20, 21 y 22 de diciembre a las 17.00. “Obra teatral infantil” a cargo de Jessica Corei. 
Dirección Diego Moon. Asistente de dirección Roldán Patricia.
Sala Payró: 12, 13 y 15 de diciembre de 8 a 11: “Exámenes parciales” de la Escuela de 
Administración Negocio y Tecnología.
Muestras: 
Hasta el 10 de diciembre. “Mundo murga”; fotografías de Marcelo Lirio. En: Hall de
acceso y Galería de entrada. Hasta el 10 de diciembre: “El Barrio del Revés”; taller 
Barrioscopio”; dibujos, poemas, títeres y minicuentos. En: Salas Infantil, Juvenil y Daniel 
Aguirre. Del 10 al 26 de diciembre: “Juntas, los lunes”; Nuri Bertrán y Martha Chamorro. 
En Hall de entrada, Galería de acceso y Sala Daniel Aguirre.

La Biblioteca en los medios de comunicación

4 de marzo de 2011.- Convocatoria a expositores. En: La Nueva Provincia; p.2.
13 de marzo de 2011.- “Plena actividad en la Biblioteca Rivadavia”. En: La Nueva 
Provincia; Secc. Vida cotidiana, p. 52.
20 de marzo de 2011.-Cuchereno, Carina;“Biblioteca Rivadavia. Aumentaron las 
consultas, no lo socios. En: La Nueva Provincia; Secc. La Ciudad, p. 8.
15 de abril de 2011.- “La Bahía épica; disertación en la Biblioteca Rivadavia”. En: La 
Nueva Provincia; pp.1 y 23.
26 de abril de 2011. “Gabriela Mistral”. En: La Nueva Provincia; Secc. Con las formas 
del ayer; p.7.
26 de abril de 2011.- “Un perla homenajeada”; en la Biblioteca Rivadavia. En: Crónica
de Bahía; p.5.
27 de abril de 2011. “Perlas de una carrera que cumplió dos décadas; merecido homenaje 
al esfuerzo y la perseverancia de Muñoz”. En: La Nueva Provincia; Secc. Deportes; p.17.
Colegio Don Bosco; actividades del secundario. “Visita a la Biblioteca Rivadavia”. En 
Revista Carácter, año XCIII, nº 231. p. 93-94. 
6 de mayo de 2011.- “Perla Muñoz hizo un alto para mirar 20 años atrás”. En: La Nueva 
Provincia, Secc. Deportes, p. 21.
29 de mayo de 2011.- “Una licitación municipal permitirá recuperar el esplendor de los 
vitrales en el edificio de la Biblioteca Rivadavia” En: La Nueva Provincia; Entre trazas y 
café, p.15.
9 de julio de 2011.- “De todo un poco; en vacaciones de invierno”. En: Crónica de Bahía; 
p.7.
14 de julio de 2011.- “La Biblioteca cumple 129º años”.En: La Nueva Provincia; Sec.Vida 
cotidiana, p.22.
7 de agosto de 2011.- “Leer es lo más” en la Biblioteca Rivadavia. En: La Nueva 
Provincia; Secc.Vida cotidiana, p.50.
21 de agosto de 201.- “COAS Cultura y solidaridad”. En: La Nueva Provincia; Secc.Vida 
cotidiana, p.54.
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4 de septiembre de 2011. “Queda poco espacio para la historia”. En: La Nueva 
Provincia; Secc. Entre tazas y café”p. 15.
12 de septiembre de 2011. “Miradas que hablan; retratos a lápiz de Juan Manuel 
Capurro”. En: Crónica de Bahía, p. 8.
13 de septiembre de 2011.- “Los guardianes del tesoro”. En Crónica de Bahía; p.7. 
2 de octubre de 2011. “Biblioteca Rivadavia; Pedido ante la AFIP para condonar una 
deuda de $300.000.En: La Nueva Provincia; p.  2 de octubre de 2011.
2 de octubre de 2011.“Charla en la Biblioteca Rivadavia 2012,cambios y mucho  más”. 
En: La Nueva Provincia; Secc. Información gral., p.48.
2 de octubre de 2011. “Vuelven los grandes que también fueron chicos” Feria del Libro 
Infantil Juvenil. En: La Nueva Provincia; Secc. Vida cotidiana; p.61.
2 de octubre de 2011.- “La jardinería toda una efectiva terapia”. En: La Nueva Provincia; 
Secc. Vida cotidiana, p. 59.-
13 de octubre de 2011.- “IV Cita Internacional de Narradores, Había una vez”. En: La 
Nueva Provincia; Secc. Información general, p. 13. 
15 de octubre de 2011.- “Comenzó la cita de narradores”.En: La Nueva Provincia; Secc. 
Arte y espectáculos, p. 35
21 de diciembre de 2011.- “Biblioteca Rivadavia; preocupan los vitrales”. La Nueva 
Provincia; Secc. La Ciudad, p.5.
28 de octubre.- “Cine nacional. Lo viejo, lo nuevo, lo inédito”. En: La Nueva Provincia; 
p.2.
24 de diciembre de 2011.- “Preocupa una obra paralizada”. En: La nueva Provincia;  
Secc. Opinión; p. 14.
Diciembre de 2011.- “Hemeroteca bahiense. La historia impresa”. En: Ecodías; año 12, 
nº 390, p. 10.
Diciembre de 2011.-“Biblioteca Rivadavia. Detrás de los vitrales”. En: Ecodías; año 
12, nº 392, pp.1 y 8.
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Denominación de la entidad: ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

Domicilio Legal: Avenida Colón Nº 31 – Bahía Blanca

Provincia de Buenos Aires
Fecha de Inscripción en la Dirección de Personas

Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires: La Plata, 24 de Junio de 1987

Matrícula 3.899

Legajo 7/311

Ejercicio Económico Nº:

Iniciado el: 1 de Enero de 2011
Finalizado el: 31 de Diciembre de 2011
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ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

INGRESOS 2010 2011
1. Cuotas de Socios …………………….……. $ 605.309,26 $ 693.647,29

2. Donaciones  ………………………………… $ 192.650,65 $ 305.361,75

3. Subvenciones …………………………….… $ 103.103,38 $ 55.918,87

4. Varios ………………………………….……. $ 125.333,17 $ 183.381,32

$ 1.026.396,46 $ 1.238.309,23  

EGRESOS
1. De Administración …………………….…… ($ 889.225,94) ($ 1.181.784,23)

2. De Explotación ………………………….…. ($ 185.680,36) ($ 184.455,17)

($ 1.074.906,30) ($ 1.366.239,40)

RESULT ADO DEL EJERCICIO …………… ($ 48.509,84) ($ 127.930,17)
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ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

RUBRO CAPITAL 
SOCIAL

RESULTADOS 
NO 

ASIGNADOS

TOTALES

EJ. ACTUAL EJ. ANTERIOR

Saldos al Inicio del Ejercicio $ 237.578,46 $      -48.509,84 $ 189.068,62 $ 290.561,52 
Capitalización según 
Asamblea $     -52.983,06 

Resultado del Ejercicio $    -127.930,17 $     -48.509,84 
Saldos al Final del 
Ejercicio $ 237.578,46 $    -176.440,01 $   61.138,45 $     189.068,62 
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ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

Variaciones del efectivo 2010 2011

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

Efectivo al cierre del ejercicio $ 9.172,40 $ 84.158,53

Variación del efectivo ($ 40.855,40) $ 74.986,13

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Resultado del ejercicio ($ 48.509,84) ($ 127.930,17)

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo

provenientes de actividades operativas

Depreciación de Bienes de Uso $ 57.554,14 $ 62.373,82

Cambios en Activos y Pasivos operativos

Diferencia de créditos ($ 9.996,00) ($ 6.533,00)

Aumento de Cuentas a Pagar $ 7.905,65 $ 223.991,07

Flujo neto generado por las act. Operativas $ 6.953,95 $ 151.901,72

Activida desde inversión

Pagos por compra Bienes de Uso ($ 47.809,35) ( $ 76.915,59)

Flujo neto de efect. por op. de inversión ($ 47.809.35) ($ 76.915,59)

Variación del ejercicio ($ 40.855,40) $ 74.986.13
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ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

DETALLE DE GASTOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

Detalle Administración Explotación Totales
Remuneraciones personal
Cargas Sociales
Gtos. Vs. p/Prestación de Servicios
Seguros del Personal 
Costo computación 
Energía eléctrica 
Agua corriente
Gas
Teléfonos, Internet, Música ambiental 
Franqueos y mensajería 
Conservación y limpieza
Conservación y mantenimiento edificio
Papel y útiles de escrit y adm.
Comisiones bancarias 
Suscripciones 
Encuadernaciones 
Depreciaciones
Gastos Varios
Seguros
Ley 25413
Imp. Inmobiliario 
Indumentaria personal 
Honorarios
Mantenimiento maquinarias y equipos

$ 679.653,04
$ 392.969,82

$ 2.081,80
$ 3.165,95

$ 8.646,54
$ 1.849,00

$ 44.233,12
$ 4.057,30

$ 27.428,94

$ 7.532,78

$ 10.165,94

$ 1.510,40

$ 21.639,18
$ 628,46

$ 1.415,56

$ 25.587,98
$ 25.542,52

$ 10.890,80
$ 12.706,00
$ 62.373,82

$ 9.401,12

$ 336,30
$ 24,00

$ 12.399,03

$ 679.653,04
$ 392.969,82

$ 1.510,40
$ 2.081,80
$ 3.165,95

$ 21.639,18
$ 628,46

$ 1.415,56
$ 8.646,54
$ 1.849,00

$ 25.587,98
$ 25.542,52
$ 44.233,12
$ 4.057,20

$ 10.890,80
$ 12.706,00

$ 62.373,82
$ 27.428,94
$ 9.401,12
$ 7.532,78

$ 336,30
$ 24,00

$ 10.165,94
$ 12.399,03

TOTALES $ 1.181.784,23 $ 184.455,17 $1.366.239,40
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ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

ANEXOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

I

BANCOS - CUENTAS CORRIENTES

1. Nación Argentina ...................................................... $ 3.432,32

2. Provincia de Buenos Aires ....................................... $ 78.359,16 $ 81.791.48

II

CUENTAS A COBRAR

1. Cuentas  de asociados a cobrar ............................... $ 36.361,00 $ 36.361,00

III

BIENES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

1. Material bibliográfico ............................................... $ 70.997,90

2. Material fílmico ........................................................ $ 646,86

3. Hemeroteca ………………………………………….… $ 12.952,15 $ 84.596,91  

IV

BIENES DE USO

1. Muebles, útiles e instalaciones ............................... $ 216.828,66

2. Inmuebles ................................................................ $ 208.495,00 $ 425.323,66

V

CUENTAS A PAGAR

1. Acreedores por Leyes Sociales  .............................. $  360.159,25

2. Acreedores Varios …(Sindicato)  ……………….…… $ 3.666,82 $ 363.826,07
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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 ................................................................ $ 146.000,00

2. Varios ...................................................................... $   37.381,32

$ 183.381,32

SUBVENCIONES

1. Provincial ............................................................... $ 27.775,00

2. Nacional ................................................................ $ 22.543,87

3. Municipal ............................................................... $ 5.600,00 $ 55.918,87
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DICTAMEN PROFESIONAL

En mi carácter de Contador 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 2011.
b. Estado de Resultados por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
c. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2011.
d. Estado de flujo de efectivo por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

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  Argentina 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 2011 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, criterio 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 Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos 
Aires.

IV. DICTAMEN
En mi opinión los Estados Contables al 31 de diciembre de 2011 presentan razonablemente 
la situación patrimonial de ASOCIACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA BIBLIOTECA 
POPULAR, CUIT 30-52895478-9,  y los resultados de las operaciones del Ejercicio 
finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables vigentes 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 2011 la Sociedad registra con la Dirección Nacional de

Recaudación Previsional una deuda de $ 312.079,41 (Pesos trescientos treinta y 
doce mil setenta y nueve con 41/100), deuda incluida en planes de facilidades de 
pago cuyas cuotas son abonadas a su correspondiente vencimiento, una deuda de 
$19.544,19 (Pesos diecinueve mil quinientos cuarenta y cuatro con 19/100), deuda 
devengada y exigible a la fecha de cierre de balance y una deuda de $ 28.535,65
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(Pesos VEITIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 65/100), 
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, 04 de Abril de 2012


