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MEMORIA  2018 

    

La Asociación Bernardino Rivadavia, Biblioteca Popular, pone a disposición 

de sus socios la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2018. 

Parece reiterativo señalar las dificultades que deben afrontarse en 

instituciones que, como la Biblioteca Rivadavia, depende de una serie de 

factores entre las que la merma de socios no es la menor. 

Pero como decía Ortega y Gasset “vivir es entendérselas con algo”, en esta 

casa de los libros y de las expresiones culturales diversas, nos hemos 

propuesto una vez más, aceptar ese desafío para preservar un inestimable 

legado. Legado que es parte de la ciudad a la que ha venido acompañando en 

su devenir durante l36 años. Que no es poco, habida cuenta de los vaivenes 

imprevisibles a veces que se suceden en la vida institucional de nuestro país. 

En fin, que como siempre, la ABR  ha seguido prestando sus servicios, a 

pesar de las circunstancias adversas que ya no sorprenden a sus dirigentes 

porque se han tornado en un ejercicio casi cotidiano.  

Por lo tanto las actividades renovadas en las diversas salas no han mermado, 

en particular en las de niños, adolescentes y jóvenes, para quienes las 

propuestas se han diversificado gracias a la colaboración generosa de 

profesionales, educadores y artistas.     

También en las salas mayores hubo una singular actividad, pese a las 

circunstancias poco propicias en las que transcurrió el ejercicio anterior. 

Empero de la multitud de actividades  desarrolladas  en el escenario habrá 

que rescatar los nombres de María Kodama y Eduardo Sacheri como dos 

hitos importantes en el año, cuya presencia en la ABR tuvo especial 

repercusión. Demás está mencionar la actividad bibliotecaria, esencia de esta 

casa desde hace mucho más de una centuria, con todas las connotaciones  

que se suman al mero préstamo de un libro, es decir referencias, ayuda, 

servicio con la tradicional atención a los socios, que a lo largo del tiempo se 

transforman en amigos leales. Precisamente en el depósito y gracias a la 

Ordenanza 12600, se incorporó otro estante móvil a los que ya están 

colmados y permiten agrandar el espacio disponible. Cabe mencionar que en 

la sala aledaña a la de exposiciones funciona la de la pinacoteca, trabajo 

realizado en esta casa con material de rezago. Además se cambiaron todos 

los tubos de iluminación del depósito con el material led.  
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Se realizaron gestiones destinadas a mejorar los ingresos, a crear nuevos 

vínculos y a buscar alternativas para  incrementar todo aquello que 

constituya un adelanto para la institución, con la participación  activa de 

varios consejeros. 

En fin, que ha transcurrido otro ejercicio y no obstante  la pesada deuda que 

tenemos con la AFIP, con la tenacidad de siempre hemos defendido el  

legado, con subsidios muy magros de parte de los entes estatales, y con la 

colaboración de algunas firmas locales para determinados trabajos de 

mantenimiento, hemos concretado la tarea. 

Es menester resaltar la adhesión del personal de la ABR que ha mantenido 

con solvencia y dedicación cada una de las tareas específicas que le compete 

y como siempre el agradecimiento a nuestros socios.   

 

 

DE LO INSTITUCIONAL 

 

 

DE LA ASAMBLEA 

 

 

El 19 de marzo se realizó la Asamblea General Ordinaria de la institución 

Presidida por la titular del Consejo Directivo dela ABR, Dra. Hilda. 

Vázquez. Se inició a las 20 en segunda convocatoria y la Presidente puso a 

consideración de los presentes la memoria y balance del ejercicio anterior, 

cuyos ejemplares  fueron distribuidos previamente, y que a moción del socio 

Carlos Baeza fueron aprobados sin objeciones. A continuación se eligieron 

tres revisores de cuentas por  un año. Designaciones que recayeron en los 

contadores Roberto Menghini, Andrés Gonzáles Ríos y Luis Guinder. A 

continuación la Asamblea autorizó al Consejo para modificar la cuota 

societaria en sus tres categorías  

Al no haberse presentado ninguna lista para la renovación del Consejo 

Directivo fue proclamada la lista Biblioteca 2018, los nombres de cuyos 

integrantes se insertan abajo con los cargos y duración de mandato. Por fin la 

doctora Susana Pliner y la señorita Amparo Valdovino  fueron elegidas para 

firmar el acta Cabe señalar que el presidente electo agrimensor Jaime 

Linares señaló que para él constituye un honor presidir nuestra prestigiosa 

institución y agradeció la confianza que ello significa. 
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CONSEJO DIRECTIVO 

 

Presidente (marzo20l8-marzo 2020                                                

JAIME LINARES 

Vicepresidente (marzo 2018-marzo2020) 

HILDA VAZQUEZ 

Secretaria (marzo 2018-marzo 2020) 

FABIANA VERA 

Prosecretaria (marzo 2018-marzo 2020) 

ESTHER B.SERRUYA 

Tesorero (marzo 2018-marzo 2020) 

DIEGO ROZAS DENNIS 

Protesorera (marzo 2018-marzo-2020) 

ADRIANA VALERO 

 

 

 VOCALES TITULARES 

  

 PABLO DE BEISTEGUI-MARTA NASSIF 

 GUSTAVO PEREYRA-MARIA PATRICIA BAMBILL 

 (Todos  desde marzo 2018 hasta marzo 2020) 

 

 VOCALES SUPLENTES 

     

 ROBERTO BREVEDAN-LAURA VILLALOBOS 

 JORGE VALLATI-MATIAS MONGE 

 (Todos desde marzo 2018 hasta marzo 2020)  

 

 DEL CONSEJO DIRECTIVO               

 

En el transcurso del ejercicio 2018 el Consejo Directivo de la ABR mantuvo 

reuniones  el 27 de febrero, en marzo  se realizó la asamblea anual ordinaria, 

el 18 de abril, el 22 de mayo, el 10 de julio, el 16 de agosto, el 6 de 

noviembre y el 18 de diciembre. 

Hubo gestiones diversas habida cuenta de los recurrentes problemas 

financieros de la institución, que pese a las dificultades continuó con su 

persistente tarea, que no es poca habida cuenta de la envergadura de la  
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Biblioteca. Así  en el período transcurrido, por caso, se implementó una 

suerte de bono denominado de “socios donantes”, que culminará el próximo 

año, en junio con premios todos los meses y uno mayor al finalizar su 

vigencia. 

El Presidente realizó las gestiones pertinentes ante las autoridades de la UNS 

para la renovación del alquiler del inmueble de avenida Colón 48, 

habiéndose logrado un considerable aumento del mismo. Asimismo realizó 

gestiones ante el Consorcio de Gestión del Puerto, se reunió con concejales a 

fin de modificar el monto que nos corresponde por la  Ordenanza 12.600 y 

en la Capital Federal se reunió con autoridades de distintos organismos, 

entre ellos la Biblioteca del Congreso. 

Asimismo en el orden administrativo los socios pueden ahora abonar con 

tarjeta de crédito y débito.    

 

DEL ANIVERSARIO 

 

El lunes 16 de julio se realizó el acto tradicional para conmemorar el 136 

aniversario de la ABR, siempre en el marco austero que es y fue siempre, la 

tónica de nuestra casa. Asistieron los integrantes del Consejo Directivo,  

invitados y quienes recibieron el diploma de sus cincuenta años de adhesión 

a la Biblioteca, además de otros socios. 

La reunión se realizó en la Sala de Exposiciones que, durante la semana 

aniversario, se engalanó con los grandes cuadros de la pinacoteca que, por 

sus dimensiones no tienen cabida en la galería central donde habitualmente 

se realizan las muestras. En la ocasión el Presidente del Consejo Directivo, 

Agrimensor Jaime Linares habló sobre los desafíos que deben afrontar las 

bibliotecas populares  a raíz de las nuevas formas que la tecnología ofrece  y 

las eventuales reformas y adecuaciones que deberán hacerse en un futuro 

cercano. 

Luego Susana Carmen Scabuzzo, María Patricia Bambill, Delia Inés Tizón, 

Liliana Caballero, Julio Costa y Guillermo H. Canon recibieron el sencillo 

diploma que ofrece la ABR como muestra de sincero agradecimiento a la 

fidelidad de sus socios. Una vez finalizado el acto los presentes 

compartieron un café ofrecido por la ABR.  

En tanto en la Galería Central se habilitó una muestra de muy bellos croquis 

y diseños del arquitecto Guillermo Allerborn, cuyos originales  

fueron expuestos en vitrinas en el hall de entrada, como adhesión del 

Colegio de Arquitectos de Bahía Blanca, además de una profusa y 
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novedosa programación destinada a los niños y adolescentes para sus 

vacaciones de invierno en el mes aniversario de la institución, que se 

extendió hasta fines de julio pasado y de la que se da cuenta aparte. 

 

SUBSIDIOS Y DONACIONES (Excepto libros) 

 

-Se recibieron 30.000 pesos de un subsidio tramitado por la senadora 

provincial  Dra. Nidia Moirano. Entró justo a fines de diciembre del año 

pasado de modo que el monto fue utilizado en este ejercicio. 

-La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca aporta 400 pesos 

mensuales y un monto de 7.600 pesos para compra de libros. 

-La Asociación Médica de Bahía Blanca dona 300 pesos mensuales 

-La Municipalidad de Bahía Blanca  paga el importe anual de Internet. 

-García Navarro aporta 1.000 pesos mensuales como colaboración. 

-La Asociación Bahiense de Cultura Inglesa aporta como contraprestación 

1.200 pesos mensuales. 

-IACA aporta 700 pesos mensuales como  contraprestación. 

-Se recibe como participación del parquímetro medido y pago  un promedio 

de 52.380 pesos mensuales aunque hasta junio los pagos trimestrales fueron 

sólo de 108.000 pesos. 

-La provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Cultura y 

Educación aporta el sueldo inicial de un maestro mensualmente, que este año 

fue de 10.513, 80 pesos todos los meses. 

-El Dr. Juan Esteban Cornejo donó un bello autorretrato de Helena Van Hess 

que se incorporó a la pinacoteca la ABR. 

-Química Industrial Bahiense dona elementos de limpieza para la institución, 

toda vez que resultan necesarios.  

-La doctora Hilda Vázquez de Fortunato aportó 24.500 pesos para solucionar 

una emergencia. 

- El agrimensor Jaime Linares  donó 13.465 pesos, también para cubrir  una 

urgencia administrativa.     

- Con el patrocinio del Colegio de Arquitectos de Bahía Blanca se 

desarrollaron dos conciertos de jazz, el primero el 29 de abril l que dejó un 

beneficio de 13.800 pesos y el segundo en agosto con una recaudación de 

18.000 pesos. 

-La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP, depositó la 

remesa anual de 96.000 pesos destinados a gastos generales. Previamente 
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había depositado 25.800 pesos destinados a las compras y viáticos para la 

Feria del Libro. 

-Con el generoso redondeo solidario, desarrollado en octubre por la 

Cooperativa Obrera Limitada se recaudaron 72.021 pesos en favor de la 

ABR. Por su parte el Consejo de Administración de la entidad depositó una 

suma similar como aporte a nuestra Biblioteca. 

 

 

DE LA EXTENSIÓN CULTURAL. 

  

Es importante recordar que en este gran centro cultural que es la Asociación 

Bernardino Rivadavia, Biblioteca Popular, se desarrollen actividades 

relacionadas con diversos aspectos. El ejercicio finalizado no ha sido la 

excepción a esta regla. 

En todos los ámbitos habilitados se desarrollaron programas especiales, 

como por ejemplo en las Salas  Infantil y Juvenil,  a lo largo del año siempre 

con especial énfasis en la difusión de temas que enriquecieran los 

conocimientos de niños y adolescentes, para estimular su imaginación e 

inducirlos a desarrollar sus capacidades.   

En las salas mayores, Auditorio, Sala Payró, Sala de Exposiciones, no fue 

menor la actividad, ya que se habilitaron para charlas, conferencias, 

conciertos, muestras, cursos diversos, colaciones de grado y otras demandas 

de la sociedad civil. 

 

MUESTRAS 

 

Durante el ejercicio finalizado se desarrollaron varias e interesantes muestras   

en la Galería Central de nuestra casa, que se ha transformado en un escenario 

obligado para estas actividades. 

Así la temporada comenzó en abril con una exposición de Juan Carlos  

Eyzaguirre, quien presentó sus cuadros realizados con distintas técnicas.  

En mayo se realizó la muestra fotográfica de Juan José Detzel con los 

incomparables paisajes de distintas regiones de la Argentina.    

Con el título “Los Cuadros de la Rivadavia”, durante junio, la ABR volvió a 

mostrar parte de su excelente pinacoteca con obras especialmente 

seleccionadas.  

En julio y como homenaje especial a la Biblioteca el Colegio de Arquitectos 

de Bahía Blanca presentó una bella colección de bocetos y 
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diseños del arquitecto Guillermo Allerborn, cuyos originales fueron  

exhibidos en sendas vitrinas en tanto las copias de mayor tamaño ocuparon 

las paredes de la Galería.  

Con obras de nuestra pinacoteca en agosto la muestra central  “Acuarela” 

mostró los muy buenos ejemplares de cuadros realizados en acuarela, técnica 

difícil que abordaron los plásticos de nuestra ciudad.  

Susana Cirille fue la singular artífice de la muestra que entusiasmó a un 

público asombrado con su maestría durante septiembre. ”El arte de pintar sin 

pintura” la mostró como una eximia creadora de marquetería capaz de 

utilizar la madera como si fuera pintura.  

En octubre y coincidiendo con la exposición de la Sociedad Rural de Bahía 

Blanca, la ABR organizó la muestra “Imágenes del Campo”, colección de 

fotografías donada por “La Nueva Provincia”, diario que durante varias 

temporadas  mantuvo un tradicional concurso para esa ocasión del que 

participaron excelentes fotógrafos      

Durante el mes de noviembre, y volviendo a los cuadros de nuestra 

pinacoteca se desarrolló la exposición denominada “Rostros”, que abarcó 

una rica gama de expresiones tanto en retratos como en autorretratos 

pintados al óleo. 

Por fin en diciembre mostramos lo que habitualmente pasamos sin ver y que 

al artista plástico le resulta un motivo de inspiración. Fueron rincones, 

esquinas, pasos a nivel, bosquejos de plazas  y parques, casas, tanto de 

nuestro medio como de otros sitios del país o Europa, por eso la llamamos 

“De  acá y de allá”. La organización de las exposiciones estuvo a cargo de la 

consejera Esther B. Serruya con la colaboración  excelente de Omar  

Baygorria. 

 

PINACOTECA 

 

Este año, por fin, se concretó un recinto especial destinado a la pinacoteca, 

que antes ocupaba un sitio en el depósito. Está ubicada en la sala aledaña a la 

de Exposiciones y convenientemente aislada. Con material de rezago de esta 

casa y con el trabajo muy meritorio de Omar  Baygorria  se ha logrado una 

adecuada clasificación de este valioso material a fin de preservarlo en 

instalaciones adecuadas, y se reitera con material desechado en el depósito, 

por aquello de que “nada se pierde, todo se transforma”, que en la ABR es 

una premisa dictada por la austeridad que siempre la ha caracterizado.  
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VISITAS GUIADAS 

 

Hace varias décadas que las visitas guiadas se transformaron en un servicio 

más de la Biblioteca. Conocer sus instalaciones, ver el depósito donde está  

la magnífica bibliografía de la institución, andar un poco por los vericuetos 

de la historia menuda de esta casa siempre produce asombro en quien la 

visita por primera vez, dejando una huella perdurable en la memoria. 

Durante el ejercicio anterior se  realizaron 77 visitas guiadas en nuestra casa, 

con un total de 47 instituciones de educación de distintos niveles, a saber: 

inicial, primaria, media y superior con  l.831 visitantes. 

Visitaron la ABR los jardines de infantes 949, 941, Abejitas Laboriosas, 

910,944, Martín Pescador, Jardín Cerezo, 901,Escuelas 921, 923, de 

Enseñanza Inicial y Primeria dependiente de la UNS, 915, 925, Jardín Horas 

Feñlices, 912, 948, Jardín Los Picapiedras y Jardín María Auxiliadora. 

Escuelas Primarias: del Colegio Don Bosco, Escuelas No- 5, Escuela No 3, 

Colegio Victoria Ocampo, Colegio Oral del Sur, No. 39, Escuela  Primaria 

UNS, Escuela Especial 507, Escuela Especial 507,  

Escuela No. 34, Escuela No. 6, Escuela No. 12 , Escuela Rosario Vera 

Peñaloza, y Escuela No. 24. Nivel Medio : Escuela Secundaria No. 6, 

Escuela Secundaria No. 8, Centro de Formación Integral No. 1, Escuela 

Secundaria No. 26, Escuela Secundaria  No. 305, Centro de Educadión de 

Adultos No. 721, Centro de Educación de Adultos No.705, Instituto José 

Manuel Estrada (Punta Alta),Instituto San Antonio (Darregueira). Nivel 

Terciario Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Julio César 

Avanza”, Instituto Superior Juan XXIII y Escuela de Artes Visuales “Lino 

Spìlinbergo”. 

Durante los sábados por la mañana se estableció un turno especial para 

adultos, quienes previa inscripción, visitaron la ABR, con un promedio de 

30 personas para cada ocasión. 

Los turnos se realizaron mañana y tarde durante el período lectivo y los 

asistentes fueron atendidos por Fermín Ramírez y Lucas Ruppel, 

respectivamente. 

 

SALON AUDITORIO “LUIS C. CARONTI” 

 

En el curso del ejercicio el Auditorio de la Biblioteca fue el escenario de 

actos diversos donde se desarrollaron actividades didácticas, artísticas, 
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profesionales, musicales, en fin una sucesión de motivos que son parte del  

quehacer de la sociedad en su conjunto. 

En definitiva que en nuestro historiado Salón de Actos hubo 55 ocasiones en 

los que el público interesado pudo participar  y lo colmó para satisfacer una 

necesidad de conocimiento, o bien participando de una expresión  cultural 

acorde a sus gustos   

 

OCASIONES ESPECIALES 

 

Entre los 55 actos realizados en la Sala Caronti, merecen destacarse durante 

el ejercicio pasado dos visitas que tuvieron especial predicamento entre el 

público. Una de ellas fue María Kodama quien atendió las preguntas del 

público presente con amable predisposición y habló sobre la gran figura de 

Jorge Luis Borges. Esto ocurrió el 14 de junio a las 20.30 con el auspicio de 

OSDE. 

La segunda ocasión, también muy especial , fue la presencia del escritor 

Eduardo Sacheri quien estuvo el 27 de noviembre a las 20.30 frente a una 

sala colmada que siguió con gran atención al autor de una obra que el cine 

hizo aún más popular, “El silencio de sus ojos”. Como en la ocasión anterior 

con el auspicio de OSDE 

 

SALAS PAYRO Y DE EXPOSICIONES 

 

Ambas salas fueron utilizadas alternativamente para cursos, demostraciones, 

conferencias, y otros actos, a los que asistió buena cantidad de público, en 

algunos casos con inscripciones previas a fin de asegurar la comodidad de 

los participantes. En total fueron habilitadas durante el ejercicio en 31 

ocasiones 

 

 

DE LA BIBLIOTECA 

 
 

DONANTES DE LIBROS (por orden alfabético) 
 
Agesta, Nieves – Alberdi, María Victora–Alegría, Jorge - Alva, Horacio - Alvarez, 
Fabiana – Alvarez, Sandro Adrián – Ayala, Carlos – Bambill, Patricia – Becher, 
Pablo Ariel - Benítez, Facundo – Berenguer, Maryta – Benvenuto, 
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 Ezequiel – Bertolacci, Angélica G. – Biblioteca del Congreso de la Nación – 
Biblioteca Nacional de Maestros – Biocca, Haydée- Buitrago, Manuel Antonio  
– Calvo, Nicolás – Campetella, Luciano – Candiotti, Gloria – Caramelli de Wulff, 
María Teresa – Caturelli, Alicia – Ciarniello, Nicolás – Coccellato, Alberto – 
Colapinto, Leónicas – Coldeira, Angélica – Comelli, Ana – CONABIP – Corte, 
Tato – Cristobo, María Belén – Dapiano, Camila – Dapsich, Vanesa – Delpino, 
Daniel – Di Prátula, Susana – Domínguez, Marta Susana – Ediciones del 
Naranjo – Franke, Elena – Galandrini, Elba -- Germani, Antonio – González Ríos, 
Andrés – La Nueva Provincia --  Lara, Daniel – Linares, Jaime – Llobet, Ana 
Rosa – Han Sang Heoi -- López, Mónica – Marcilese, José – Mariani, Julia - 
Molinari, Leticia – Martín Dapsich, Franco – Martín Dapsich, Mussa – 
Morlachetti, Alicia – Muldon, Wendy – Mux, Jorge Ricardo – Neifert, Agustín – 
Núñez, Sonia – Palermo, Pablo Emilio – Prost, Teresa – Reyes, Carlos Eduardo 
– Ripamonti, Alejandrina – Ruppel, Lucas – Sanhueza, Cristina - Sammartino, 
Sergio – Schulz, Damián – Turelli, María – UNS (Departamento de Ciencias de 
la Administración) – Vallejos, Patricia – Valli, Verónica 
 

• Haydée Biocca: Fue integrante del Consejo Directivo de la Biblioteca a 

fines de la década de 1970. Falleció en 2017 y su sobrina y heredera 

realizó la donación de parte de su biblioteca personal a nuestra Biblioteca 

(aproximadamente 100 volúmenes). 

Los nombres de los donantes se registran en cada registro bibliográfico de los 
libros en forma interna. La Biblioteca Rivadavia donó material excedente al 
Programa de Lectura de Salas de Espera del Hospital Municipal, a cargo de la 
Sra. Marisa Ruggero. 
 
BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 
 
Se recibió una donación de la Biblioteca Nacional de Maestros: obras  de  
temática docente y pedagógica que se ingresaron en el sector correspondiente a 
la Biblioteca Pedagógica en la Sala Infantil 
La Biblioteca Rivadavia continuó durante el año 2018 como la institución 
referente  en la coordinación de videoconferencias  que se difundieron  en la 
sede local de OSDE para bibliotecarios escolares. Se  incentivó la participación 
de los mismos para la participación de los mismos con entrega de certificados. 
Durante el año 2018 se realizaron las siguientes jornadas en forma de 
videoconferencias (transmitidas en simultáneo en todas las sedes de OSDE del 
país: 
28 de marzo: Reunión virtual de trabajo con referentes 
12 de abril: Encuentro virtual de preservación escolar y cultura 
15 de mayo: Bibliotecas escolares y lectura 
6 de junio: Encuentro de preservación y conservación en bibliotecas y archivos 
23 de agosto: XI Jornada de recuperación del patrimonio histórico-educativo 
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27 de septiembre: Bibliotecas escolares y entornos digitales 
18 de octubre: Bibliotecas, museos y archivos, un abordaje desde la 
accesibilidad. 
15 de noviembre: Encuentro virtual de bibliotecarios. 
 
 
BIBLIOTECAS POPULARES DE BAHIA BLANCA 
 
 
La Comisión Municipal de Bibliotecas Populares de Bahía Blanca realizó 
reuniones en la Municipalidad. Si bien fueron pocas las reuniones, Laura 
Faineraij concurrió en todas las instancias. En dichos encuentros se trataron 
diversas temáticas que afectan al funcionamiento de las Bibliotecas Populares 
de la ciudad: recepción de subsidios municipales y provinciales, rendición de 
gastos corrientes, servicio de Wi-Fi, realización de Pic-Nic, solicitud del redondeo 
solidario a la Cooperativa Obrera, acciones conjuntas entre todas o varias 
instituciones, etc. Los miembros de la Comisión Municipal se contactan además 
a través de correo electrónico y grupos de WhatsApp. 
Las Bibliotecas populares continúan utilizando el  servicio de Wi-Fi gratuito con 
el subsidio de la Municipalidad de Bahía Blanca. 
El 12 de mayo se realizó el Picnic de Bibliotecas Populares en el Shopping 
Bahía Blanca, con el auspicio de la Municipalidad de Bahía Blanca y la 
Cooperativa Obrera. En esa ocasión se vendieron ejemplares duplicados no 
incorporados por un bono contribución. El 14 de setiembre se celebró el Día del 
Bibliotecario con una comida en la Sede de CODIMAT a la que concurrieron 
representantes de todas las Bibliotecas Populares de la ciudad. 
 
 
ORDENANZA 12.600 
 
 
De acuerdo con el proyecto presentado en diciembre de 2017, durante el año 
2018 se procedió a la adquisición y colocación a cargo de la empresa Omega de 
un carro móvil con tres cuerpos de cada cara, y seis estantes en cada cuerpo. 
Se completó el subsidio con la encuadernación del diario La Nación. Se trató en 
esta ocasión de 16 volúmenes de ese periódico: desde mayo hasta diciembre de 
2016, dos volúmenes por mes. 
 
  
SALA INFANTIL 
 
 
Durante todo el año 2018, la Sala Infantil realizó la atención a lectores de todas 
las edades que solicitaron material de lectura y textos de educación primaria. 
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Dos veces por semana se realizaron las visitas guiadas, los martes y jueves, en 
turno mañana y turno tarde.  
 
 

  
NIVEL 

INICIAL 

NIVEL 

PRIMARIO 

NIVEL 

SECUNDRIO 

NIVEL 

TERCIARIO TOTAL 
INSTITUCION 20 15 9 3 47 

ALUMNOS 884 666 188 93 1831 
 
 
 
En cada visita de estos grupos se contó con la colaboración los narradores 
orales Jorge Mux y Mike Pohle, que voluntariamente se hicieron presentes con 
lecturas y narraciones a los niños al finalizar el recorrido de la biblioteca. Luego 
de cada visita, se hizo entrega a los escolares y a los docentes de un tríptico con 
la difusión de nuestras actividades. Las visitas fueron realizadas por Lucas 
Ruppel, Fermín Ramírez y Gala Berni.  
La sala cuenta con un fondo que supera los 7.000 volúmenes, además de 
albergar la colección de la Biblioteca Pedagógica (Donación de la Biblioteca 
Nacional de Maestros). Se han incorporado volúmenes de literatura infantil, con 
diseño  renovado que facilitan el acceso a las lecto-escritura, adquiridos en la 
Feria del Libro. Se recibieron algunas obras donadas por particulares.  
La Sala estuvo atendida durante todo el año por Lucas Ruppel y Gala Berni, 
rotándose los días de semana y sábados, asimismo hubo muy buena presencia 
de público durante los días sábados, entre los meses de abril y noviembre. 
Todos los talleres contaron con la participación voluntaria de los talleristas. Se 
distribuyeron de la siguiente manera:  
 
 
 

- 1° sábado: “Cuentos ilustrados en Kamishibai”, coordinado por Claudia 

Lima 

- 2° sábado: “Filosofía con niñ@s”, coordinado por María José Montenegro 

- 3° sábado: “A parar la oreja”, narración oral, coordinado por Maryta 

Berenguer. 

- 4° sábado: “Sacapalabras”, coordinado por Marisa Núñez y Marta 

Poggiese. 

- 5° sábado: “Quimicuentos”, coordinado por Sandra Hernández y el 

Departamento de Química de la UNS 
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Otras actividades desarrolladas en la Sala Infantil durante el año: 
 
 

- Clase introductoria al idioma alemán para niños. Coordinado por Paula 

Miner. Auspiciado por Sociedad escolar alemana. 

- Taller literario para niños: “Palabras de juguete”: actividades y juegos para 

estimular las ganas de leer y escribir. Coordinado por Prof. Verónica 

Sacristán. Auspiciado por CODIMAT. (meses de mayo y junio) 

- Charla debate: “Infancias libres”: herramientas para preservar y 

acompañar los procesos de transición. Disertan: Observatorio de Género 

y diversidad sexual. (27 de setiembre) 

-  

 
SALA JUVENIL 
 

 
Esta sala tuvo una muy buena  afluencia de público durante todo el año. Se 
brindaron los textos escolares de nivel secundario y literatura juvenil. Es muy 
apreciada como sala de lectura y referencia, por su agradable disposición, 
ventilación, iluminación, etc. 
La Sala Juvenil estuvo a cargo de Fermín Ramírez, desde las 10 hasta las 17. A 
partir de las 17 se hizo cargo Lucas Ruppel, con la colaboración de Gala Berni. 
La Sala tuvo durante el año el desarrollo de varios talleres y actividades libres  
gratuitas: 
Taller de Stopmotion: Primer y último sábado de cada mes, a cargo de 
MagalíAgnello, quien en forma voluntaria trabajó técnicas de fotografía, edición y 
video con niños y jóvenes. 

 Primer viernes de cada mes: Ciclo de charlas, temas de interés general. 

Mayo: Autismo: Señales de alerta y detección temprana, por el Comité de 
Autismo de Bahía Blanca. 

Junio: Trastorno alimentarios, por ALBA (Asociación Lucha Bulimia y Anorexia) 

Julio: Dieta del gluten, por ACELA (Asociación Celíaca Argentina) 

Agosto: Diabetes, por ABADI (Asociación Bahiense de Ayuda al Diabético. 

Setiembre: Todo lo que sabemos sobre ELA (Esclerosis lateral amiotrófica), por 
Juan José Rayer. 

Octubre: Alimentación para estar sanos, por ALMA (Asociación de Lucha contra 
el Mal de Alzheimer). 
Noviembre: Violencia en los noviazgos, por El Nido 
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- Segundo viernes de cada mes: Ciclo de recitales, encuentros musicales con 
grupos y solistas. 

Tercer viernes de cada mes: Ciclo de cine animé, películas de animación 
japonesas. 
Abril: Sailor Moon R, Mayo: Los exploradores del cielo; Junio: El delivery de Kiki 
Agosto: Los niños lobo Septiembre: La tumba de las luciérnagas 
Octubre: La forma de la voz Noviembre: El recuerdo de Marnie 

- Cuarto viernes de cada mes: Ciclo de cine y literatura, películas basadas en 
obras literarias. 
Abril: El Tercer hombre, Junio: El amigo americano. Agosto: Laura 
Septiembre: Drive. Octubre: El sueño eterno. Noviembre: La dalia negra 
 
Los ciclos de cine fueron presentados por Lucas Ruppel, basados en films de 
animé y en textos literarios del género policial (obras existentes en la Biblioteca) 
 
 
Otras actividades en Sala Juvenil: 
 
 

- Presentación del libro “Monte Hermoso, entre dunas y mareas, testigos 

del nacimiento de un pueblo”, de María Teresa Caramelli (12 de abril) 

- Taller Gratuito de Escritura Creativa, destinado a chicos entre 13 y 18 

años. Coordina: Prof. Eva Murari, con el auspicio de Cooperativa Obrera. 

- Presentación del libro: “Despertar en el corazón de África”, por Vanesa 

Dapssich (23 de junio) 

- Charla debate: “Toda gramática es política: el debate sobre lenguaje 

inclusivo”. Diserta: Lic. Luciano Campetella (1° de agosto) 

- Viajar con arte, encuentros culturales para viajeros. Martes de agosto y 

setiembre. Coordina: Prof. Marcela Di Scala 

- Charla interactiva: La literatura en la escuela, por la escritora Norma 

Huidobro, invitada por Ediciones del Naranjo (23 de octubre). 

- Taller gratuito de acuarela, para todo público. Los miércoles de octubre y 

noviembre. Coordina: Micaela Heredia. Auspicia: Cooperativa Obrera 

- Charla: “Familia y diabetes”, por el Dr. Carlos Santillán (15 de noviembre) 

en la Semana de la Diabetes 

-  

Visita especial: el 18 de agosto visitó la biblioteca el escritor e ilustrador Istvan 
quien presentó una actividad para todo público: Charla participativa Habla el 
libro, del libro ilustrado al libro objeto. Istvan es escritor e ilustrador de libros. 
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Ha publicado en Argentina, Europa y América Latina. Fue distinguido con 
numerosos premios tanto por sus publicaciones como por sus obras ilustradas. 
 
 
Bahía LEE 
 
 
Bahía LEE es un programa de difusión y animación a la lectura para adultos (de 
todas las edades) impulsado por el Instituto Cultural de Bahía Blanca, 
coordinado por la Sra. Teresa Prost, docente, bibliotecaria y escritora bahiense. 
Durante todo el año, la Biblioteca Rivadavia fue sede de los encuentros del 
grupo. Los días lunes a partir de las 17 hs y con una muy buena presencia de 
público (hasta 40 personas). El programa propone un espacio de encuentro 
alrededor de la lectura oral y la literatura. En cada encuentro se presentaron 
obras literarias a través de lectura oral y narración. Se dieron a conocer autores 
y se difundió el patrimonio de la institución. Se realizaron intercambios de 
opiniones, se elaboraron estrategias de lectura y acceso de la literatura para los 
niños. 
 
 
VACACIONES DE INVIERNO (Salas Infantil y Juvenil) 
 
 
Fueron variadas e interesantes las actividades realizadas durante este período 
de descanso invernal. Todas las actividades se desarrollaron con entrada libre y 
gratuita para todo público. 
Lunes 16 y 23 de julio: “Taller de danza para niñ@s” a cargo de Candela Costa y 
Belén Belmonte. Bahía LEE: lecturas y narraciones. 
Martes 17 y 24 de julio: “Taller de ecojuguetes” a cargo de ViktorRotili. “Taller de 
acuarela para principiantes” a cargo de Micaela Heredia. 
Miércoles 18 y 25 de julio: “Taller de musicalización de cuentos”, a cargo de 
AilénAure, Alicia Manero y Luciano Cañete. 
Jueves 19 de julio: “Euskera con txikis”, clase introductoria de idioma vasco a 
cargo de Ainará Goicochea 
Jueves 19 y 26 de julio: “Maratón de cortometrajes de terror” 
Sábado 21 de julio: “A parar la oreja, se vienen los cuentos en madeja”  a cargo 
de narradores orales 
Jueves 26 de julio: “KimpenMapuzungun – Aprendiendo Mapuzungun” a cargo 
de KumelenNewenMapu. 
Viernes 27 de julio: “Bartolo el yacaré”, con Horacio Alva, Jorge Mux, Laura 
Faineraij. “Canciones del lado de acá” recital de Clementina Zivano. 
Sábado 28 de julio: “Sacapalabra” juegos con tradición oral, a cargo de Marisa 
Núñez y Marta Poggiese. “Stop Motion, taller de animación foto a foto”, a cargo 
de MagalíAgnello. 
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DEPOSITO 
 
 
El depósito es un sector de acceso restringido, que alberga la mayor colección 
de la Biblioteca: más de 120.000 volúmenes, los periódicos encuadernados y 
microfilmados, los lectores de microfilms, el sector de encuadernación y el rincón 
de objetos antiguos. 
El depósito está a cargo de Carlos Buss, bibliotecario con más de cuarenta años 
en funciones es quien atiende y administra el sector desde las 10 hasta las 18 
hs. La atención del depósito implica la búsqueda de los pedidos que se realizan 
en el sector general y el guardado de los libros devueltos.  En el año 2018 se 
prosiguió con el corrimiento de libros en el sector de clasificación decimal. El 
movimiento abarcó una docena de estanterías, entre las cuales se incluye la 
última rodante adquirida recientemente. Este reacomodamiento permite 
optimizar el espacio y generar las condiciones para la llegada de carros móviles 
a futuro. Mientras atiende el depósito, Buss también realiza encuadernaciones y 
reparaciones de los libros deteriorados. Reparó alrededor de 300 libros.   
El depósito se complementa con el Edificio de Arquitectura, en primer piso y 
planta baja. En el depósito se atiende a los usuarios del lector de microfilms, 
tarea a cargo de Gabriela Raggio y Carlos Buss que asisten a los investigadores 
en el uso de estos dispositivos.  
Buss también se ocupa de la rendición de los bonos de consulta de hemeroteca. 
Colaboró con Omar Baygorria, cada vez que fue solicitada su presencia en 
tareas de mantenimiento: cambio de fluorescentes, preparación de papel de 
descarte con destino a Braille,y otras actividades El espacio destinado a 
elementos antiguos está a cargo de Omar Baygorria. Contiene materiales 
utilizados en la Biblioteca en décadas pasadas: cartelería, máquinas de escribir, 
proyectores, etc. 

 
 
SECTOR GENERAL 
 

 
El Sector General estuvo atendido por la bibliotecaria María Elisa Errazu, quien 
se desempeña en el sector general y en procesos técnicos en el horario de 9 a 
16. Gala Berni y Lucas Ruppel, alternadamente, se hacen cargo del sector 
general a partir de las 14 hs hasta las 18. Los sábados el sector general estuvo a 
cargo de Errazu y Ruppel 
La característica del Sector General es la variedad de público que concurre y la 
variedad de consultas que se reciben, de acuerdo a las necesidades amplias de 
los lectores. Se difundieron las últimas adquisiciones en las vitrinas de exhibición 
y en la carpeta de novedades que se actualiza varias veces al año y 
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es muy solicitada por los usuarios. Se asesoró a los lectores en la búsqueda en 
el catálogo y se realizan las reservas de obras más solicitadas. Se registran los 
préstamos y devoluciones por el sistema Campi. El préstamo es de a tres 
volúmenes por vez, por socio. 
Las vitrinas se renuevan periódicamente. Suelen exhibirse las obras de reciente 
adquisición, en especial las obtenidas en la Feria del Libro. Luego van rotando 
temáticamente, por efemérides o tópicos y autores solicitados por los socios.  
En este sector, los libros más solicitados son los bestsellers y obras de 
actualidad (política, biografías, autoayuda). Los autores más solicitados son los 
de novelas románticas, policiales e históricas. Dado el elevado costo de los 
libros nuevos, es difícil mantener la actualidad de la colección a través de la 
compra. 
El último sábado de cada mes, desde abril hasta noviembre, se realizó una visita 

guiada especial para público en general. Se contó en todas las ocasiones con la 
asistencia de aproximadamente 30 personas en cada encuentro. 

Durante el recorrido, se invita a los visitantes a conocer todos los sectores de la 
Biblioteca, desde el Auditorio Luis Caronti hasta el depósito. 
A partir del 17 de diciembre se comenzó con el préstamo especial de 6 libros por 
vacaciones, como siempre esperado y muy elogiado por los socios. 
Previamente, se invitó a los usuarios a realizar reservas para evitar demoras en 
el sector general. 
 
PROCESOS TECNICOS 
 
 
Los procesos técnicos incluyen desde la selección del material que se ingresa 
hasta su puesta al servicio del usuario (sellado, inventariado, clasificación, 
catalogación, ingreso a la Base de Datos, preparación para el préstamo). Laura 
Faineraij realizó todas estas tareas con las obras ingresadas tanto en el Sector 
General, como de la Sala Infantil y Sala Juvenil, así como también correcciones 
en el catálogo, control de inventario y bajas (con María Elisa Errazu).  
María Elisa Errazu trabaja en la reubicación de obras en el depósito. Está 
disminuyendo notablemente la cantidad de estantes en sistema Brunet, para 
utilizarlos en el sistema decimal Dewey. En este proceso, realiza también 
trabajos de depuración en el catálogo, tales como detección de obras faltantes, 
irregularidades en los registros y en el inventario, datos erróneos y faltantes de 
fichas. 
Se continuó durante 2018 con el proceso de reclasificación de libros del Sistema 
Brunet al Sistema Decimal Dewey, con la colaboración de Carlos Buss. Es 
proceso implica la corrección completa de la ficha bibliográfica y del registro 
bibliográfico en la Base de Datos. 
Además Errazu se ocupa diariamente de reunir las boletas de estadísticas del 
Sector General, Sala Juvenil y Sala Infantil. Estos datos se vuelcan en una 
planilla Excel de resumen mensual y anual. 
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Se inventariaron en el año 2018, 775 volúmenes, de los cuales: 
Por donación: 474 en el Sector General, 50 en la Sala Infantil, 34 en la Sala 
Juvenil 
Por compra: 116 en el Sector General, 48 en la Sala Infantil, 15 en la Sala 
Juvenil 
Por existencia: 36 
CDs y DVDs: 2 
Se realizó además la compra de libros con el subsidio recibido de la Bolsa de 
Comercio de Bahía Blanca. 

 
 
FERIA DEL LIBRO 2018 
Los días 4. 5 y 6 de mayo Lucas Ruppel y Laura Faineraij concurrieron a la 43° 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el marco del programa Libro % 
con el subsidio entregado por CONABIP. Se adquirieron obras de actualidad, 
literatura, nuevos títulos, libros infantiles y textos y literatura de nivel secundario. 
Total: 113 libros para el sector general, 12 para la Sala Juvenil, 42 para la Sala 
Infantil.  
 
FONDO BIBLIOGRÁFICO FÉLIX WEINBERG 
Las tareas a cargo de Laura Faineraij y Lucas Ruppel, continuaron realizándose 
durante todo el año. Se continúa trabajando en una base bibliográfica particular 
para los registros pertenecientes a esta colección. Ruppel se ocupa del proceso 
de identificación de obras y autores e inventariado de los volúmenes. Esta 
colección presenta la particularidad de contener obras de los siglos XVIII y XIX, 
historia argentina y latinoamericana, sociología, historia del pensamiento social, 
político y económico, cultura general, literatura, lo que nos permite ofrecer en el 
catálogo una gran variedad de temas de interés para los investigadores. 
Numerosas obras de la colección que estaban muy deterioradas fueron 
reparadas por Carlos Buss. Gabriela Raggio colabora con la confección e 
impresión de los rótulos. Las obras se ubican en la Plata Alta del sector 
Arquitectura. Gala Berni se encuentra realizando un trabajo de organización de 
documentos y correspondencia personal del Dr. Weinberg hallados entre la 
colección bibliográfica.  
El fondo posee 5.323 volúmenes incorporados. 
 
CATALIS/CAMPI 
 
 
Continuamos ingresando las obras en el programa CATALIS, esto nos permite 
incorporar obras nuevas y corregir los registros ya existentes, completar datos, 
incorporar descriptores, depurar la colección.  
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El sistema de préstamos utilizado es el facilitado por la Biblioteca Central de la  
Universidad Nacional del Sur. Hemos encontrado dificultades con este sistema, 
que han resultado difíciles de sortear, ya que no contamos al finalizar el año 
2018 con personal dedicado a la parte de sistemas, y hemos tenido que recurrir 
a ayuda externa para poder continuar con el proceso de préstamos. Los 
inconvenientes se centraron principalmente en que el servidor ABR que contenía 
las bases de trabajo, se encontraba colmado en su capacidad. Se procedió por 
lo tanto a habilitar un nuevo servidor para optimizar los sistemas.  
El sistema CAMPI también nos permite relevar rápidamente los préstamos con 
devolución atrasada. Estos se relevan cada dos semanas realizando reclamos 
telefónicos y/o por correo. 
 

 
 
CIRCULACION DE USUARIOS Y PRÉSTAMO DE LIBROS: 
 
 
Préstamos: 
 
 
Febrero: 1.898    Agosto: 2.571 
 
Marzo: 2.333    Setiembre: 2.188 
 
Abril:  2.277    Octubre: 2.460 
 
Mayo:  2.502    Noviembre: 2.282 
 
Junio: 2.267    Diciembre: 3.732 
 
Julio:  2.316 
 
 
 
TOTAL:  26.826 
 
 
 
 
USUARIOS 
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SECTOR  GENERAL 
   

 
 
 
  

SALA 
JUVENIL 
  

       
Mes S.Sarmiento Usuarios TOT.  Usuarios 

Feb. 196 1176 1372  268 

Mar. 322 1373 1695  502 

Abr. 292 1288 1580  606 

Mayo 382 1442 1824  781 

Jun. 374 1505 1879  561 

Jul. 282 1386 1668  737 

Ago. 352 1520 1872  693 

Set.  301 1230 1531  526 

Oct. 414 1395 1809  634 

Nov. 402 1159 1561  560 

Dic. 249 1388 1637  406 

Tot. 3566 14862 18428  6274 
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 SALA INFANTIL    

     

Mes PC U.A. U.M. TOT. 

Feb. 14 185 153 338 

Mar. 18 297 226 523 

Abr. 24 488 499 987 

Mayo 17 520 555 1075 

Jun. 9 514 457 971 

Jul. 8 724 685 1409 

Ago. 24 574 522 1096 

Set. 9 421 336 757 

Oct. 8 402 412 814 

Nov. 14 386 388 774 

Dic. 7 292 188 480 

Tot. 152 4803 4421 9224 
 

TOTAL USUARIOS: 43302 
 
PERSONAL/ATENCION AL PUBLICO 

 
La Biblioteca permaneció cerrada durante el mes de enero. Desde marzo hasta 
el 14 de diciembre se atendió desde las 10 hasta las 18. 
 
HEMEROTECA 

La Hemeroteca estuvo atendida por Gabriela Raggio en el mes de febrero en el  
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horario de verano y desde marzo hasta diciembre en el horario de 11 a 18, los 
sábados de 9 a 12. Colaboraron con Raggio, Carlos Buss y Lucas Ruppel en la 
búsqueda de diarios, localización de artículos, obtención de fotografías digitales 
y manejo de los lectores de microfilm. 

Del total del monto recibido de la Ordenanza 12.600 referida al Programa de 
Solidaridad Cultural que otorga la Municipalidad de Bahía Blanca se destinó una 
partida a la encuadernación del diario La Nación, de mayo a diciembre de 2016. 

Se respondieron además consultas de docentes, autores, historiadores e 
investigadores de la ciudad y de otros puntos del país. Se recibieron con visita 
guiada grupos de alumnos de la carrera de Periodismo y de Historia, entre otros.  

 

COMPRAS, SUSCRIPCIONES Y DONACIONES de Hemeroteca 

Se compra en  un ejemplar de los diarios Clarín y Página/12, dos ejemplares de 
La Nación y dos de La Nueva., uno de Le Monde Diplomatique edición Cono Sur 
y las revistas Noticias, Todo Clasificados, Fierro, El Gráfico (no se publica más 
desde febrero inclusive), Muy Interesante, National Geographic español, Ser 
Padres Hoy, El jardín en la Argentina, D&D, Living con sus suplementos, Chacra 
con el suplemento Ganadería y compromiso, Capitel, más las revistas que 
acompañan a los diarios: Caras y Caretas, La Nación Revista, Ñ, Viva y la 
revista Nueva que publicó su último número el 16 de diciembre después de 27 
años.Se renovó la suscripción de la revista Chicos de Ciencia Hoy, por tres 
números anuales. La revista Todo es Historia dejó de venderse en los kioscos a 
partir del número 605, por lo que nos suscribimos por doce números anuales.Se 
recibe en donación el periódico local EcoDías y las ediciones de Ambere, 
Caminos de Hierro FC Pago Chico, Causa ambiental, Ciudad-Puerto, 
Conciencia, Cuadernos del Sur (letras, filosofía, historia), Familia Cooperativa, 
NotiUns, Obras y Protagonistas, Polígono Industrial, Realidad Económica, 
Reconstruir Hoy, Redes & Seafood, Tiempo industrial, VM (veme), entre otras 
publicaciones. 

El Sr. Juan Luis Sabattini donó las revistas “DX, publicación trimestral del Bahía 
Blanca DX Group” del nº 1, año 2002 hasta el nº 26 de 2009, encuadernadas en 
un volumen.El Sr. Reynaldo Merlino donó tres números de “Es Ojo… porque te 
ve”, uno de “Extra Proun”, dos de “Ochomilquinientos” y uno de “Xul”.El Sr. 
Nicolás Ciarniello donó los números 5 y 7 de 2012 y 2014 respectivamente de la 
revista Aeroposta, MarinaNantes donó varios números del Boletín 
Interamericano de Música.La socia Leticia Molinari donó los nº 6 de 2017 y 1-5 
de 2018 de Psychology of Music. Sra. Cecilia Walter donó los nº 15 al 48, año 
2013, de El Diario de National Geographic. 
Donación La Nueva: Tokonoma nº 7; Proa, en las letras y en las artes nsº 2, 5, 
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40, 41, 43, 46 y Cuaderno nº 1; Revista Del Mar nsº 131, 132, 133, 135 y 138;  
Tiempo de Aventura nsº 70-79, 88-92, 95, 97, 99-105, 108-110, 112, 115-117, 
120; Noticiario de la prensa argentina (ADEPA) varios números desde 1995 
hasta 2009; Catálogo de Hemerotecas nº 1; Revista Argentina de Integración 
Archivística nsº 6 y 8; Sépalo nsº 23, 24, 27 y 28; Amerística nsº 1, 4 y 5; Prensa 
País varios números desde 1993 hasta 1999; Hora de Cierre varios números 
desde 1992 hasta 2008; Boletín informativo de la Academia Nacional de 
Periodismo nsº 1, 2, 4 y 5; Jornal do Brasil NE 95 años 1891-1996; Medios y 
Comunidad nº 1 1999; Gramma nsº 52 y 53; Asociación Mundial de Periódicos 
nsº 7, 9, 12, 15 y 33; Boletín del Centro Naval nº 795; Geopolítica nº 31; Guía del 
Tercer Mundo 1976; Ethos nsº 1-13; El Auto Colectivo nsº 502-504, 507; Ariel 
nsº de 1979 a 1999; Renacimiento nsº 1, 3, 4; Petrotecnia nº 5, 2005; Tiempos 
Patagónicos nº 2; Ecología & Negocios nº 16; Riesgo 2000 nsº 3 y 4; VDA! 
viajes, destinos y aventuras nº 1 y Sportmax nº 1. 
 
Se mandaron a encuadernar Obras & Protagonistas: nº 248 al 256, de enero a 
diciembre de 2017 (9 revistas en un volumen)EcoDías: nº 603 a 645, de enero a 
diciembre de 2017 (43 periódicos) 
Los responsables de EcoDías se hicieron cargo del costo de encuadernación de 
su periódico. Fueron donados por el diario  La Nueva 16 volúmenes 
encuadernados por quincena desde noviembre de 2015 hasta junio de 2016, y 
21 volúmenes encuadernados por mes a partir de julio de 2016 (fecha en que 
pasa a ser periódico) hasta marzo de 2018, más 1 volumen de la primera 
quincena de diciembre de 2013 
 

ESTADÍSTICA DE HEMEROTECA 2018 

 

Total de boletas: 1.010 

Total de usuarios: 1.471 

Total de periódicos encuadernados: 1.374 volúmenes 

Total de periódicos NO encuadernados: 2.180 ejemplares 

Total de revistas encuadernadas: 788 volúmenes 

Total de revistas NO encuadernadas: 2.168 ejemplares 
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Total de referencias: 262 

Total de microfilmes: 46 carretes 

Total de fotos: 113 

Total de mapas: 33 

Total de impresiones: 31 

Total de recursos electrónicos: 48 

Se entiende este ítem como la consulta de DVD, CD, material digitalizado, 
búsquedas en Internet. 

 

VOLUMEN HEMEROGRAFICO 2018 

 

1) Total de revistas: 1.262 (se agregaron al catálogo 32 títulos)) Revistas de 
Bahía Blanca: 385 (se ingresaron 4 títulos)3) Revistas nacionales y extranjeras: 
877 (se ingresaron 28 títulos)4) Total de periódicos nacionales: 42 títulos en 
1.699* volúmenes Total de periódicos extranjeros: 24 títulos en 182 volúmenes 

6) Total de periódicos de Bahía Blanca y zona: 112 títulos en 1546* v. 

7) Facsímiles: 28 títulos en 48 volúmenes. 

8) Microfilmados: 52 títulos de periódicos en 62 rollos (entre originales y copias                                         
163 rollos) 

9) Recursos electrónicos: 20 títulos en 22 unidades (DVDs y CDs) 

10) Mapas de Bahía Blanca: 41 

11) Mapas nacionales y extranjeros: 156 

12) Total de mapas: 197 
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13) Desde el reg. en Secs BBR-1264 (DX …Radio) hasta BBR-1295 (Le 
Berretín) inclusive. 

14) Se sumaron 39 volúmenes (B. Bca.: 1 EcoDías + 38 LNP) 

FONDO BIBLIOGRÁFICO DE PUBLICACIONES SERIADAS 

2018 Publicaciones de Bahía Blanca y zona Publicaciones nacionales o 
extranjeras Total 

Periódicos 112 títulos en 1546 volúmenes 66 títulos en 1.881 volúmenes 178* 

Reproducciones facsimilares 1 título de revista en 1 volumen 19 títulos de 
periódicos nacionales en 39 volúmenes 2 periódicos extranjeros en 2 volúmenes 
6 títulos de revistas en 6 volúmenes 28 

Periódicos microfilmados 52 títulos en 163 carretes - 52 

Revistas 385 877 1.262 

Recursos electrónicos 20 títulos en 22 unidades (DVDs y CDs) 

 
SEMILLATECA 
 
La Asociación Bernardino Rivadavia y la Universidad Nacional del Sur, iniciaron 
la participación en el Proyecto de Voluntariado “Geógrafos por un día: en busca 
del patrimonio verde… semillas con identidad” un trabajo asociado: la 
SEMILLATECA.  
El proyecto está organizado desde la cátedra Biogeografía Cultural donde se 
realizan año a año, con los estudiantes de la UNS,  consistió en salidas de mpo 
en las que participaron empleados de la Biblioteca y alumnos del Voluntariado 
para iniciar la  biblioteca de semillas, en principio de árboles urbanos, que sean 
representativas de los barrios bahienses. La idea es que sea la Biblioteca 
Rivadavia como punto de encuentro y  administración de las semillas. 
Participaron también integrantes del Jardín Botánico de Bahía Blanca. 
 Los objetivos se centran en invitar a la comunidad a participar y promover 
acciones para el conocimiento y valoración del arbolado urbano como parte del 
patrimonio verde de la ciudad. y estimular y fortalecer los valores solidarios en la 
recolección, préstamo y devolución de semillas. 

 
25 

 



 
 
 
 
La Biblioteca mantiene su página web www.abr.bp.org.ar, un Facebook y un 
correo electrónico institucional. 
  
CAPACITACIONES Y PARTICIPACIONES 
 

- El 11 de Mayo Laura Faineraij participó de la Jornada sobre Derechos de 

Autor organizada por la Biblioteca Central de la UNS. X Cita de 

Narradores Orales en Bahía Blanca. 

- Además empleados de la ABR han participado de distintos cursos e 

invitaciones a actividades culturales que enriquecen sus conocimientos. 
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1 - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2018

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

ACTIVO 31/12/2018 31/12/2017

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos Anexo I 367.431,02 79.630,51

Créditos comerciales Anexo II 141.790,00 315.424,70

Inversiones Anexo III 35.421,59 0,00

Total del Activo Corriente 544.642,61 395.055,20

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de uso actividad principal Anexo V 158.515,35 165.251,78

Bienes de Uso Anexo VI 95.362.134,11 95.527.396,67

Total del Activo No Corriente 95.520.649,46 95.692.648,46

TOTAL DEL ACTIVO 96.065.292,07 96.087.703,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas Sociales Anexo IV 5.030.826,61 4.973.380,13

Total del Pasivo Corriente 5.030.826,61 4.973.380,13

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas Sociales Anexo IV 784.460,67 1.284.940,50

Total del Pasivo No Corriente 784.460,67 1.284.940,50

TOTAL DEL PASIVO 5.815.287,28 6.258.320,63

PATRIMONIO NETO

Según Estado Respectivo 90.250.004,79 89.829.383,03

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO. 96.065.292,07 96.087.703,66

Las notas 1 a 4 y los anexos I a VIII adjuntos forman parte integrante de estos estados contables

 Estados  contables no auditados

ASOCIACION BERNARDINO RIVADAVIA

 Biblioteca Popular
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2 - ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2018

RECURSOS:  (Anexo VII) Actual

Ordinarios 7.871.880,41

Extraordinarios 0,00

Total de Recursos 7.871.880,41

GASTOS: (Anexo  VIII)

De Funcionamiento -9.584.997,97

Total de Gastos -9.584.997,97

Resultado parcial -1.713.117,56

R.E.C.P.A M. 2.133.739,31

Resultado del ejercicio 420.621,75

Las notas 1 a 4 y los anexos I a VIII adjuntos forman parte integrante de estos estados contables

 Estados  contables no auditados



3 - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2018

 

Saldo por Resultados Saldos al

  RUBROS Remedición  31/12/2018

R.T.Nº 48

 

   Saldos al inicio del ejercicio -3.350.718,31 64.190.124,36 60.839.406,05

   Saldos reexpresados al cierre 89.829.383,04 0,00 89.829.383,04

   Resultado del ejercicio 0,00 420.621,75 420.621,75

   Acumulación resultado 420.621,75 -420.621,75 0,00

 

SALDOS  AL  CIERRE:   90.250.004,79 0,00 0,00 90.250.004,79

Las notas 1 a 4 y los anexos I a VIII adjuntos forman parte integrante de estos estados contables

 Estados  contables no auditados

ASOCIACION BERNARDINO RIVADAVIA
Biblioteca Popular

Patrimonio 
Institucional



4 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2018
 

Actual

Variaciones del Efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio 79.630,51

Efectivo al cierre del ejercicio 367.431,02

          Aumento neto del efectivo 287.800,51

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas  598.302,35

 

Actividades de Inversión  -127.615,97

 

Actividades de financiación  -182.885,87

 

Incremento neto del efectivo 287.800,51

Las notas 1 a 4 y los anexos I a VIII adjuntos forman parte integrante de estos estados contables

 Estados  contables no auditados

ASOCIACION BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular
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1) NORMAS CONTABLES APLICADAS 
 
1.1) Preparación y presentación de los estados contables 
 

Los Estados Contables, están expresados en pesos, y han sido preparados conforme a las normas contables 

profesionales de exposición y valuación, emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas (FACPCE) y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 

Buenos Aires (CPCEPBA), así como a las normas de aplicación del C.P.C.E.P.B.A. relacionadas con estas materias.  

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables 

han sido: a) La Resolución Técnica n° 41, aprobada mediante la Resolución CD 3596 por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPCEPBA), en su segunda parte, define aspectos de 

reconocimiento y medición para entes pequeños. La entidad cumple con las condiciones establecidas por la referida 

norma contable para categorizar como ente alcanzado por la misma, por lo que hace uso de la normativa indicada en 

ella. b) las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 11 normas de exposición contable general y particulares para el tipo de 

ente. 

 

1.2) Estimaciones contables: 

La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la administración del ente realice 

estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los contingentes revelados a 

dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio, y en ese último sentido se han 

reconocido y registrado debidamente las distorsiones manifiestas. La Administración realiza estimaciones para 

poder calcular a un momento dado las depreciaciones, el valor recuperable de los activos y las provisiones para 

contingencias. En consecuencia, los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones 

realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 

 

1.3) Unidad de medida - Consideración de los efectos de la inflación:  

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de 

acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables. 

En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste 

establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha 

sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.  

Por Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA se aprobó la Segunda Parte de la Resolución JG FACPCE N° 539/18, 

en los términos indicados en el Anexo de la referida Resolución del CPCEPBA, con vigencia obligatoria para los 

estados contables correspondientes a ejercicios o períodos intermedios cerrados a partir del 31 de diciembre de 

2018, inclusive, contemplando la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología 

establecida en la RT N° 6. En la norma del CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar 

el procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables. 

El índice utilizado en el actual proceso de reexpresión es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice 

elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo establecido por los artículos 3° y 7° de la citada Resolución MD N° 

2883.  

Asimismo, conforme lo establece la señalada Resolución del CPCEPBA, los importes de los activos remedidos por 

aplicación de la RT Nº 48 a los efectos de su reexpresión han sido considerados expresados en moneda de poder 

adquisitivo del momento al que se refiere dicha remedición, consecuentemente, los coeficientes de ajuste se 

aplicaron sobre los importes resultantes de misma.  

En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar las simplificaciones que se 

mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización provoca en la información 
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contable: 

 Se aplicó el procedimiento de ajuste por inflación comenzando por la determinación del patrimonio neto al inicio 

del ejercicio actual, en moneda del inicio. Por lo tanto, al no determinarse el patrimonio neto ajustado al inicio del 

ejercicio comparativo, no se presenta la información comparativa correspondiente al estado de evolución del 

patrimonio neto, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. La falta de información comparativa limita la 

información disponible en los estados contables para analizar la evolución de las diferentes magnitudes y las ratios 

habitualmente utilizados en el análisis de los estados contables. 

 El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método directo, presentando la información ajustada en 

forma sintética con los renglones siguientes: a) saldo al inicio, b) saldo al cierre, c) variación en el ejercicio y d) 

explicación de las causas a nivel de totales. La falta de desagregación de las causas de generación y aplicación del 

efectivo y sus equivalentes dentro de cada categoría genera la imposibilidad de conocer en detalle cuáles han sido 

las actividades que generaron los movimientos de efectivo y equivalentes y por qué magnitud cada una de ellas, 

limitando el análisis de la evolución financiera de la entidad durante el ejercicio. 

 

1.4) Modificaciones de la información del ejercicio anterior 

       a) por Remedición dispuesta por la Resolución Técnica nº 48 

       La Asociación ha procedido a remedir por única vez los activos no monetarios existentes al cierre del ejercicio 

contable anterior, cerrado el 31 de diciembre de 2017, aplicando la Resolución Técnica nº 48 “Normas Contables 

Profesionales: Remedición de Activos”, conforme ha sido aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Pcia. de Bs. Aires por disposición de presidente nº 10056 de fecha 28/03/2018 y sus 

modificatorias, en cumplimiento de lo prescripto en el art. 3º de dicha disposición para el caso que en los estados 

contables cuyos cierres operaron durante el período de transición establecido, el ente hubiera hecho uso de la opción 

contenida en dicho artículo, de diferir la aplicación de la RT 48. 

La aplicación de dicha Resolución Técnica tenía por objetivo reconocer una modificación en las mediciones 

contables de ciertos rubros por única vez, de forma tal que el Estado de Situación Patrimonial mostrara valores de 

activos más cercanos a sus valores de mercado.  

La aplicación de la norma referida de acuerdo a lo precedentemente expresado, implicó la modificación de la 

información contable del ejercicio anterior como se indica en el cuadro que se expone a continuación 

 

Rubro   saldos antes Remedición Saldos  
   de la   luego de la  
    remedición   remedición 

   
 
  

Bienes actividad principal 
 
     Material Bibliográfico  68.399,82    43.521,47         111.921,29 
     
Bienes de Uso 
 
     Muebles y Útiles         354.298,71      350.192,89            704.491,60 
 
    Inmuebles         197.640,00 63.796.410,00     63.994.050,00 
      (valor en dólares 3.450.000.- a $ 18.549)     
   ------------------  
          Totales    64.190.124,36  
     

Para la remedición de los rubros “Material Bibliográfico” y “Muebles y Útiles” se ha utilizado el procedimiento de 

valor en libros multiplicado por un factor de reexpresión correspondiente al 31/12/2017 
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Para la remedición del rubro “Inmuebles” se ha optado por el procedimiento de medición a su valor corriente 

considerando la valuación de martillero independiente efectuada al efecto y considerando el valor de mercado en 

moneda extranjera (dólares) a su cotización al cierre del ejercicio anterior. 

El efecto de dicha variación ha sido reconocido en “Saldo por Remedición Resolución Técnica N° 48” en el Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, como un ajuste al saldo inicial.  

En relación al tratamiento contable de la cuenta “Saldo por Remedición R.T. nº 48”, al cierre del ejercicio anterior y 

previa aplicación de la reexpresión dentro del marco del ajuste por inflación de la R.T. nº 6, la administración ha 

optado por su eliminación de conformidad a lo establecido por la Norma de Aplicación nº 109 del C.P.C.E.P.B.A.  

b) Por aplicación de la Resolución Técnica nº 6 

En el presente ejercicio se reanudó la aplicación de la reexpresión de los estados contables para reconocer la 

variación del poder adquisitivo de la moneda. Conforme ha sido aplicado según nota 1.3. el método de reexpresión 

de los estados contables, consiste en un proceso secuencial que requiere como parte del proceso, la determinación de 

la situación patrimonial al inicio del ejercicio que se ajusta por inflación (cierre del ejercicio anterior), en moneda de 

esa fecha, y la reexpresión también a esa fecha de los correspondientes componentes del patrimonio neto, excluidos 

los resultados no asignados que se ajustan absorbiendo la reexpresión de los restantes elementos del patrimonio 

inicial. La situación patrimonial al inicio del ejercicio en moneda de ese momento es la base para practicar la 

reexpresión de la información contable en moneda de la fecha de cierre del mismo. 

Atento a la aplicación de la remedición de activos establecida por la RT nº 48, por la que los activos no monetarios 

remedidos se consideran expresados en moneda del inicio del presente ejercicio, siendo que los pasivos que poseía 

en ese momento el ente por sus propias características se encuentran medidos en moneda de esa fecha y 

considerando la determinación de los correspondientes componentes del patrimonio neto en moneda de inicio del 

ejercicio actual, la aplicación del ajuste por inflación origina las modificaciones en la información contable sobre el 

patrimonio neto que se detallan en el respectivo Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

 

 

2) Criterios de medición:   Se han aplicado los siguientes criterios 

 

Disponibilidades, créditos y deudas: se exponen a su valor nominal. Las deudas sociales no incluyen el 

cálculo de los intereses al cierre del ejercicio siguiendo con el criterio adoptado en ejercicios anteriores.  

 

 Bienes de Uso y Propiedades de Inversión se encuentran valuados a su costo original, remedido por 

aplicación de la RT n º 48 y reexpresados a moneda de cierre; se han detraído las correspondientes 

amortizaciones que han sido calculadas por el método lineal en base a la vida útil estimada de los bienes, 

aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil. Siguiendo el criterio 

adoptado históricamente no se ha considerado el valor intangible del material bibliográfico existente. 

Respecto de los inmuebles, considerando el estado de mantenimiento de los mismos y su valor como 

patrimonio de la ciudad y que para la remedición se consideró un valor de mercado de rezago no se 

continuarán depreciando a partir de dicha remedición. 

 

Componentes financieros implícitos: No se han segregado y ello provoca que la información sobre 

créditos y deudas incluya componentes financieros no cuantificados, los que se estima no son 

significativos. 
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3) Contingencias y hechos posteriores: La entidad no se halla afectada por hechos cuya ocurrencia prevea la 

constitución de contingencias, que modifiquen sustancialmente la situación patrimonial y financiera ni 

circunstancias que por sus características puedan influir negativamente en esa situación.  

 

4) Otras consideraciones - Situación ante la Dirección de Personas Jurídicas: con anterioridad al cierre de 

este ejercicio, y habiendo presentado la documentación post asamblea de los ejercicios 2014 a 2017, se  

recibieron distintas observaciones de parte de la Dirección de Personas Jurídicas, algunas referidas a la 

cumplimentación de aspectos formales y anexos complementarios, pero especialmente dos advertencias 

referidas a que los balances en cuestión presentaban patrimonio neto negativo y que en el Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto no se expone “capital”.  Al respecto y en el afán de regularizar la situación 

ante el organismo, que nos permita obtener los certificados de vigencia y cumplimentar trámites pendientes 

ante el resto de los organismos, es que si bien se encontraban aprobados los estados contables 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2018 a valores históricos, es que una vez solicitado el 

respectivo asesoramiento se decidió adoptar las normas contables vigentes que permiten remedir los activos 

de la Asociación y poner a consideración nuevamente los estados ajustados por inflación de acuerdo a la 

normativa ya referida; hasta el momento la tenencia inmobiliaria, que tiene un valor de mercado relevante 

por la ubicación estratégica en el centro de la ciudad de Bahía Blanca sumado al estado impecable de 

conservación, por el hecho de mantener valores históricos no se veía reflejada. Ahora bien, el valor 

intangible de las obras bibliográficas que mantiene la institución resultaría imposible de calcular desde el 

punto de vista contable simplemente y sería necesaria la tasación de profesionales especializados para 

reflejar el valor que representa para la cultura en general.  

     Si bien el resultado luego de aplicar las normas contables resulta positivo, es una realidad que los ingresos 

ordinarios no resultan suficientes para hacer frente a todos los gastos necesarios que requiere el normal 

funcionamiento de la institución por lo cual la Administración se encuentra abocada a la búsqueda de una 

solución paliativa que permita el desarrollo de la actividad y el mantenimiento del patrimonio cultural. 

 

 

 

 

 

 



 ANEXOS

Correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2018

 

Actual Anterior

I

CAJA Y BANCOS

1. Recaudaciones da depositar 158.548,35 49.891,13

2. Banco de la Nación Argentina - Cta. Cte. Nº  1301196146 49.558,75 5.909,56

3. Banco de la Pcia de Buenos Aires - Cta.Cte. Nº  73071/2 159.323,92 23.829,82

 367.431,02 79.630,51

II

CUENTAS A COBRAR

1. Cuotas de asociados a cobrar 141.790,00 315.424,70

141.790,00 315.424,70

III

INVERSIONES

Corresponde a la colocación a plazo fijo de fecha 21/12

 en el Banco de la Provincia de Buenos Aires 35.031,67 0,00

 Intereses devengados al cierre del ejercicio 389,92 0,00

35.421,59 0,00

IV

CUENTAS A PAGAR

Corrientes

1. Acreedores por Leyes Sociales 4.822.090,17 4.816.603,78

Seguridad Social 4.346.837,12

Obra social 375.256,03

A.R.T. 99.828,62

Seguro de vida 168,40

2. Acreedores Varios (Sindicato) 122.936,02 12.009,45

3. Plan regularización S.U.S.S.

    financiado en 140 cuotas de $ 18383,07 85.800,42 107.854,40

    Cuotas totales (nº 65 a 76) 220.596,84

Intereses cedidos a devengar -134.796,42

4. Otros Acreedores 0,00 36.912,50

 5.030.826,61 4.973.380,13

No Corrientes

1. Plan Regularización S.U.S.S. 784.460,67 1.284.940,50

    financiado en 140 cuotas de $ 18383,07

    Cuotas totales (nº 77 A 140) 1.176.516,48

Intereses cedidos a devengar -392.055,81

784.460,67 1.284.940,50
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Correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2018
 

Saldos al Altas del Saldos al Importe 
Inicio ejercicio cierre Acumuladas del Acumuladas Neto

al inicio ejercicio al cierre 31/12/2018

1. Material bibliográfico 318.360,85 27.889,72 346.250,57 153.110,16 34.625,06 187.735,22 158.515,35

318.360,85 27.889,72 346.250,57 153.110,16 34.625,06 187.735,22 158.515,35

 

Saldos al Altas del Saldos al Importe 
Inicio ejercicio cierre Acumuladas del Acumuladas Neto

al inicio ejercicio al cierre 31/12/2018

1. Muebles, útiles
e instalaciones 2.522.593,54 99.726,25 2.622.319,79 1.483.366,04 264.034,47 1.747.400,51 874.919,28

2. Inmuebles 94.487.214,83 0,00 94.487.214,83 0,00 0,00 0,00 94.487.214,83

97.009.808,37 99.726,25 97.109.534,62 1.483.366,04 264.034,47 1.747.400,51 95.362.134,11
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 ANEXOS

v

Amortizaciones

VI

BIENES DE USO y PROPIEDADES DE INVERSION

Amortizaciones

BIENES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL



5 - RECURSOS ANEXO  VII
Correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2018
 

RUBROS
Actual

ORDINARIOS

Cuota de Socios 3.644.651,88

Convenio de Reciprocidad 55.892,61

Recupero gastos por Uso de Salas 794.830,08

Ordenanza Municipal 12600 77.772,45

Colaboraciones Varias 205.820,72

Subvenciones 364.679,41

    Nacional 136.334,34

    Provincial 212.271,68

    Municipal 16.073,39

Parquímetros  706.775,80

Intereses ganados 4.984,16

Otros 2.016.473,30

   Alquileres 1.817.517,97

   Cursos 69.725,64

   Espectáculos 38.287,31

   Bonos contribucion 90.942,38

Total Ordinarios 7.871.880,41

EXTRAORDINARIOS

Total Extraordinarios 0,00

TOTAL: 7.871.880,41

ASOCIACION BERNARDINO RIVADAVIA
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6 - GASTOS Y SU APLICACION ANEXO  VIII
Correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2018
 

Remuneraciones personal 6.047.521,89 6.047.521,89

Cargas Sociales 1.226.119,14 1.226.119,14

Gtos. Vs. p/Prestación de Servicios 14.946,87 14.946,87

Seguros del Personal 29.279,75 29.279,75

Energía Eléctrica 220.652,90 220.652,90

Absa - Arba 15.387,73 15.387,73

Gas 66.742,78 66.742,78

Fotocopias e impresiones 30.164,31 30.164,31

Teléfono, Internet, Música Ambiental 38.159,79 38.159,79

Franqueo y mensajería 23.647,67 23.647,67

Conservación y limpieza 232.334,34 232.334,34

Conservación y mantenimiento edificio 60.636,78 60.636,78

Papel y útiles de escritorio y adm. 37.609,51 37.609,51

Comisiones bancarias 48.075,80 48.075,80

Suscripciones 118.150,38 118.150,38

Encuadernaciones 19.856,88 19.856,88

Depreciaciones 298.659,52 298.659,52

Gastos Extras Explotación 330.901,25 330.901,25

Seguros  11.476,55 11.476,55

Ley 25413 64.532,45 64.532,45

Intereses 182.885,87 182.885,87

Movilidad y Viáticos 35.456,05 35.456,05

Reclamos laborales 271.957,23 271.957,23

Vigilancia 21.283,65 21.283,65

Indumentaria personal 21.156,13 21.156,13

Honorarios 86.994,80 86.994,80

Mantenimiento máquinas y equipos 30.407,95 30.407,95
  

 Totales 8.122.404,26 1.462.593,71 9.584.997,97
 

Administración Explotación Totales  al 31/12/18
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