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    MEMORIA 2019 

El Consejo Directivo de la Asociación Bernardino Rivadavia pone a 

consideración de sus socios la Memoria y –Balance del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2019. 

Resulta reiterativo  recordar las enormes dificultades económicas que 

debe salvar la Biblioteca para seguir funcionando como lo hace 

habitualmente, prestando sus múltiples servicios que van mucho más allá 

de la entrega de libros que reclaman sus socios u ofreciendo, muy en 

especial en las salas Infantil y Juvenil  “Enrique Julio” motivos de 

verdadero interés, cuyo fin principal es didáctico, por aquello de enseñar 

deleitando. 

Es tarea permanente del Consejo Directivo hacerse cargo de  las gestiones 

que encaucen y aporten los recursos indispensables para que se pueda 

actuar normalmente y va de suyo que en circunstancias muy difíciles como 

las actuales es preciso redoblar los esfuerzos. 

Sin embargo, con la constancia que demanda el compromiso de regir el 

desenvolvimiento de esta casa, se resuelven las instancias 

circunstanciales, con la certeza de conocer que el problema de la 

financiación segura de a ABR es estructural, y para ello se está trabajando.    

No obstante el desarrollo cultural de la institución ha seguido 

normalmente durante el ejercicio vencido, visitas guiadas durante el año 

lectivo, muestras de plásticos y fotógrafos de renombre desde abril a 

diciembre, conferencias, cursos diversos, espectáculos musicales, teatro 

en inglés para colegios bilingües, charlas con especialistas en diversas 

disciplinas, algunos de ellos de renombre nacional, y otras  
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manifestaciones del quehacer de la sociedad organizada tuvieron eco en 

esta casa de los libros. 

Nuestro agradecimiento por ello a quienes han colaborado 

desinteresadamente para lograrlo, al personal por su permanente 

adhesión a la ABR, a los medios que han difundido nuestra labor y muy 

especialmente a los socios fieles que son el puntal que sostiene este bien 

de la ciudad que es la Biblioteca Rivadavia. 

 

DE LO INSTITUCIONAL 

DE LA ASAMBLEA 

El 26 de marzo -a las 20 horas en segunda convocatoria- se realizó la 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación Bernardino Rivadavia 

Biblioteca Popular, presidida por el agrimensor Jaime Linares. En primer 

término el titular de la ABR puso de manifiesto la intensa labor de 

extensión cultural reflejada en la memoria  y algunos de los problemas 

que afronta la institución, que se expusieron  durante el transcurso  de los 

diferentes puntos del orden del día, establecidos por el estatuto, 

aprobándose por unanimidad la memoria y balance del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2018. El presidente pidió, especialmente, a la 

asamblea la aprobación del incremento de 20 pesos realizado 

previamente a  en la cuota societaria a fin de no desequilibrar las finanzas 

de esta casa, habida cuenta  de la situación económica actual. Se aprobó 

también por unanimidad.  Dadas las circunstancias no se realizó, por el 

momento, el cálculo del presupuesto para el ejercicio venidero, lo que fue 

considerado razonable por la asamblea. A continuación se designaron tres 

revisores de cuentas nombramientos que recayeron en Andrés González  
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Ríos, Luis Guinder y Pilar Linares. Los presentes también autorizaron al 

Consejo para modificar la cuota societaria, cumpliéndose así el cuarto 

punto del orden del día. Al no haber renovación de los cargos en el 

Consejo Directivo no se llamó a elecciones. Los socios Julia Mariani y José 

Antonio Germani fueron designados para firmar el acta. A las 21 se dio por 

finalizada la sesión. 

CONSEJO DIRECTIVO  

Presidente: Jaime Linares 

Vicepresidente: Hilda Vazquez de Fortunato 

Secretaria: Fabiana Vera 

Prosecretaria: Esther B. Serruya 

Tesorero: Diego Rozas Dennis 

Protesorera: Adriana Valero 

Vocales Titulares: Patricia Bambill, Marta Nassif, Pablo de Beistegui, y 

Gustavo R.Pereyra.  

Vocales Suplentes: Laura Villalobos, Roberto Brevedan, Matías Monge y 

Jorge Vallati. 

Cabe señalar que todos los integrantes del Consejo tienen mandato hasta 

abril de 2020. 

 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo de la Asociación Bernardino Rivadavia, Biblioteca 
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 Popular celebró reuniones durante el ejercicio anterior como sigue: 26 de 

febrero, 30 de abril, en marzo se realizó la asamblea anual ordinaria, el 30 

de abril, el 11 de junio, el 31 de julio, el 19 de agosto, el 10 de septiembre, 

el 15 de octubre, y el 12 de noviembre.  Resulta una redundancia 

mencionar las grandes dificultades económicas  por las que atraviesa la 

ABR, que ya no son circunstanciales sino estructurales. Como es una 

institución sin fines de lucro los esfuerzos para cubrir los presupuestos  

indispensables son siempre  un desafío que demanda esfuerzos y 

gestiones de diversa índole. 

 

GESTIONES: El Presidente renovó con beneficio para la ABR el contrato de 

alquiler  del edificio de Avenida Colón 48 con la Universidad Nacional del 

Sur. Se consiguieron donaciones en efectivo para incrementar los recursos 

enviados por la CONABIP para la compra  de libros  en la Feria del Libro, 

aportados por tres firmas bahienses. El Presidente, la Secretaria y el 

Tesorero se reunieron con el Intendente Municipal  con el propósito de 

interesarlo en un aporte municipal permanente que cubra el déficit de la 

ABR, quedando en llevar una propuesta para marzo de 2020, habida 

cuenta del peso cultural de la Biblioteca como bien de la ciudad. Durante 

la feria institucional de la FISA se habilitó un stand ilustrativo de los 

servicios de esta casa. El Banco Hipotecario Nacional ofreció estantes 

móviles para el depósito, además el Presidente en una visita a la Capital 

Federal inició trámites con el INCA el Instituto Nacional de Cine a fin de 

conseguir filmes y proyector para ofrecer funciones en nuestro auditorio.  
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DEL ANIVERSARIO 

Con la austeridad que caracteriza a la ABR se celebró el 16 de julio el 137 

aniversario de la fundación de esta casa.  Asistieron miembros del Consejo 

Directivo, socios y aquellos que serían distinguidos en la fecha. 

En la oportunidad el presidente del Consejo Directivo, agrimensor Jaime 

Linares se refirió al significado de la fecha, recordando  a los fundadores y 

a la continuidad que desde 1882, logró que la institución se convirtiera en 

un verdadero emblema para la ciudad. Ciudad que, por otra parte, dijo,  

en estos tiempos no parece apreciar en toda su dimensión los beneficios 

culturales que se han sumado al paso de los años. Finalizó señalando que 

el caudal de socios mermó con el  tiempo y que los avances tecnológicos 

fueron, en gran medida los causantes de esa tendencia. Empero,  enfatizó,  

siguen siendo los socios nuestra principal fuente de ingresos y por eso les 

estamos muy agradecidos. 

Los socios que cumplieron 50 años de adhesión a la Biblioteca  y 

recibieron sus diplomas, fueron Mabel Cernadas, María Marta Duarte,  

Silvia Susana Santos, Bautista Pérez Alvado, María Luisa Mediavilla, Diego 

Wenceslao Biochichio y Juan José Carrizo. A continuación el concertista de 

guitarra Alberto D’Alessandro ofreció un breve recital. 

 

SUBSIDIOS Y DONACIONES –Excepto libros- 

-Conabip aportó 25.800 pesos para concurrir a la Feria del Libro y luego la 

cifra anual de 96.000 pesos  para gastos generales.  

-Las firmas Bonacorsi, Rex Publicidad y Cooperativa Obrera aportaron cada  
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una 10.000 pesos para incrementar la compra de libros en la Feria del 

Libro. 

- Banco Hipotecario regaló 5 computadoras con sus accesorios. 

-La comuna bahiense a través del estacionamiento medido y pago aporta 

mensualmente la suma correspondiente a 5000 horas que se traducen en 

valores que oscilan. El primer trimestre fueron 157.140 pesos, luego en 

forma bimestral recibimos 104.760 pesos, y mensualmente 77.004 

-La firma Codimat donó una computadora. 

-Recibimos del Centro de Acopiadores la suma de 20.000 pesos, para 

compra de libros. 

-La Bolsa de Comercio de Bahía Blanca hizo su entrega anual de libros por 

la suma de 8000 pesos. y aporta mensualmente – 400 pesos. 

- García Navarro dona mensualmente 1000 pesos. 

-En nombre de la señora Martha Noemí Picado recibimos la donación de 

un cuadro de Juan Re. 

-La familia Cornejo Hizo llegar en calidad de donación un cuadro de  

Domingo Pronsato. 

-La consejera Esther B. Serruya donó un cuadro del árbol histórico de 

Saldán, Córdoba. 

-La Direccion de Cultura y Educación de la Provincia aporta mensualmente 

un sueldo  inicial de maestro. 

 -La Municipalidad de Bahía Blanca hizo el aporte anual a la  
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Biblioteca de 12.632 pesos. 

-La señora Angélica de Zukerman donó a nombre de su hija Karina  uno de 

los cuadros realizados por la joven artista sin manos, ya desaparecida.  

 

DE LA EXTENSION CULTURAL 

La Biblioteca, que ha mantenido con firmeza el mandato de su estatuto, 

realizó durante el ejercicio vencido una profusa extensión cultural, que no 

mermó pese a las difíciles condiciones en las que desarrolló sus 

actividades, de modo que un nutrido programa  se mantuvo vigente 

durante ese período. 

 Hubo especial preocupación en las salas Infantil y Juvenil “Enrique Julio” 

por sostener actividades que no sólo fueran particularmente interesantes 

sino que tuvieran un trasfondo didáctico especial, como se consigna 

aparte. Las visitas guiadas  para institutos educacionales, las muestras de 

arte de la colección de la ABR y de plásticos y fotógrafos consagrados, 

cursos, y una singular actividad renovada en el Auditorio y Sala Payró 

fueron parte del múltiple quehacer e la ABR. 

DE LAS MUESTRAS 

-La actividad se inició en abril con la exposición “De Puerto y de mar”, con 

excelentes óleos de la pinacoteca de la ABR. 

.En mayo una vez más  nuestra pinacoteca nutrió la muestra de “Arboles”, 

que  no sólo ofrecieron placer estético  sino  que contribuyeron a ilustrar a 

educandos- durante las visitas guiadas- sobre temas de botánica.     

-El recuerdo de Francisco Pérez Martín, gran fotógrafo artístico, 
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se plasmó en la muestra “Paco, cazador de imágenes” durante el mes de 

junio, con una magnífica retrospectiva de sus obras. 

-En julio los cuadros de la Rivadavia volvieron a protagonizar la muestra 

denominada “Paisajes”, con obras de los mejores pinceles bahienses. 

-“Una Mirada Dos Mundos”  con soberbias fotografías de Jorge Tirabasso  

que ilustraron  comarcas argentinas de gran belleza e imágenes de 

Tailandia fueron protagonistas en Agosto. 

-Con pequeños cuadros de la colección de la Biblioteca se ilustró  en 

septiembre la muestra “De nuestra pinacoteca“. 

-Durante octubre y la primera semana de noviembre se realizó una 

exposición retrospectiva de la obra de Karina Zukerman, que formó parte 

del grupo  de pintores sin manos y constituyó un homenaje a la joven 

artista desaparecida.  

-El ciclo en la Galería Central finalizó con una exposición  de un trabajo 

realizado por cuatro estudiantes avanzados de arquitectura de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, hoy arquitectos, denominado 

“Propuestas para el área norte de Bahía Blanca”. 

SALA “DANIEL AGUIRRE” 

-En esta sala se realizó una muestra evocativa  del noventa aniversario del 

vuelo inaugural de Aeroposta Argentina, el inicio de la aviación comercial 

del país, que protagonizó Antoine de Saint Exupery. Desde el 1 de 

noviembre y en  los días   sucesivos se desarrolló un nutrido programa 

especial que complementó la exposición  a la que portaron material el 

Museo de la Aviación Naval, el diario “La Nueva” y la ABR. 
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DE LAS VISITAS GUIADAS 

-Una vez más durante el ejercicio vencido las visitas guiadas tuvieron 

especial énfasis, la Biblioteca Rivadavia ha hecho de este servicio una 

muestra especial  con la intención de dar a conocer no sólo la importancia 

de la institución como un bien de la ciudad, sino con el deseo de acercar el 

libro a la sociedad civil. Durante 2019 visitaron  la ABR 10 jardines de 

infantes a saber: Abuela Aurea,  Las horas felices, Parroquia San José, 

Patio de Juegos, Tía Gimena y los Jardines oficiales Nos. 904, 905, 912, 933 

y 949. 

-Las visitas del nivel primario incluyeron las siguientes instituciones 

educacionales: Colegio Victoria Ocampo, INCUDI; Escuela Nuestra Señora 

de Pompeya, Escuela Especial 507, Colegio Bautista Diego Thomson, 

Colegio Juan José Paso,  Escuela de Educación Primaria para Adultos 705, 

Instituto Adventista Bahiense Manuel Belgrano, Colegio Rosario Vera 

Peñaloza, Colegio Don Bosco, E. P. No. 5, No.6, No. 29, No.52, No.67 y 

No.68. 

-En cuando a las visita de institutos de nivel secundario  llegaron 

contingentes  del  Instituto Técnico La Piedad, Escuela Secundaria Diego 

Thompson, Centro de Adultos 771 y escuelas 16, 22,23, 27, 34 y 36. 

-Las visitas de estudiantes de institutos terciarios fueron: Escuelas de Artes 

Visuales Lino Eneas Spilimbergo, Julio César Avanza y Universidad 

Provincial del Sudoeste. 

-En total los visitantes fueron 1755, con 75 visitas y 40 diversas 

instituciones. Los  contingentes fueron atendidos por Fermín Ramírez y 

Lucas Ruppel. 
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SALON AUDITORIO  “LUIS C. CARONTI” 

-Esta es la  gran sala de resonancia de múltiples actividades que se 

desarrollan en la ciudad. En distintos períodos del año se alquila el 

auditorio para diversas presentaciones que incluyen actividades 

específicas de colegios profesionales, presentaciones teatrales en inglés 

para colegios de enseñanza bilingües de la ciudad, colaciones de grado, 

conferencias, espectáculos  de danza y música, etc. 

-Durante el ejercicio vencido el auditorio estuvo ocupado durante 66 

veces. 

OCASIONES ESPECIALES 

-El filósofo Santiago Kovadloff y el prestigioso médico y escritor Daniel 

López Rosetti fueron dos figuras relevantes de la cultura que ocuparon el 

podio de la ABR en sendas conferencias.  En ambos casos la demanda del 

público interesado en asistir superó con  creces la capacidad del auditorio. 

SALA” ROBERTO J. PAYRO” 

-LA SALA “Roberto J. Payró”  fue ocupada durante 30 ocasiones, en 

particular para los cursos de Parques y Jardines, que se han convertido en 

un clásico de esta casa. 

SALA DE EXPOSICIONES 

-Este recinto fue el escenario de los cursos especiales de Profertil, 

destinados a la enseñanza del cultivo de plantas y el cuidado de la tierra. 

Durante 8 clases y la misma cifra se repitió para desarrollar otras 

actividades.  
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DE LA  BIBLIOTECA 

 

DONANTES DE LIBROS (por orden alfabético) 

Acuña, Marta -- Agüero, Alejandra -- Annese, Roberto -- Aquino, 

Daniel – Beheran Graciela -- Benítez, Patricia -- Berni, Gala – 

Bianco, Lucía -- Buss, Carlos – Campetella, Luciano -- Canova, 

Natalia --  Cangelosi, Omar -- Cantarelli, Rodolfo -- Castiñeira, 

Mariana -- Cazzaniga, Néstor --  Cebreiro, Néstor (hijos) -- 

Ciarniello, Nicolás -- Cinio, Patricia – CODIMAT --  COHIFE (Comité 

Hidroeléctirco Federal) – CONABIP -- Congreso Judío 

Latinoamericano -- Crocetti, Valeria Andrea -- Cuadros, Raquel -- 

Editorial Del Naranjo -- Editorial Planeta -- Eggers Lan, Margarita -- 

Epherra, Edgardo Ariel --  Errazu, María Elisa -- Etchandy, Martín -- 

Fortunati Andreu, Joaquín -- Franke, Elena -- Freinquel, Alberto -- 

Fundación Manu Ginóbili -- Germani, Antonio --   Golman, Adolfo 

Mario -- González Fasani, Ana Mónica -- Grandoso, Ana María -- 

Guevara, Arturo -- Gutiérrez Rubio, Adela -- Heredia, Silvia -- 

Hurtado, Natalia --  Kreitz, Leandro -- La Nueva Provincia -- Latini, 

Nicolás – Linares, Jaime -- Lopresti, Carla -- Mariani, Julia -- 

Marcilese, José -- Montezanti, Martín -- Munist, Mabel -- Nielsen, 

Gustavo -- Olguín, Marisa -- Ormaechea Lugones, Mario -- Porcelli 

Piussi, Liza -- Prost, Teresa -- Rabonovich, Leandro -- Ringhetti, 

Juan Manuel -- Ripamonti, Alejandra --  Rudisi, Viviana -- Ruppel, 

Lucas --  Schneider, Vanesa Romina -- Sebastián, Andrés -- 

Simpson, María Gabriela -- Tittarelli, Ketty -- Travería, Inés -- Turelli, 

María Beatriz -- Valle, José A. -- Vázquez María Celia -- Villar, 

Daniel -- Visor Libros -- Universidad Nacional de La Matanza -- 

Universidad Nacional del Sur Weinberg, Félix 
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BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

La Biblioteca Rivadavia continuó durante el año 2019 siendo 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 2019 se realizaron las siguientes jornadas en forma 

de videoconferencias (transmitidas en simultáneo en todas las 

sedes de OSDE del país: 

22 de mayo: Repositorios digitales: teoría y acción 

23 de agosto: XI Jornada de recuperación del patrimonio histórico-

educativo 

27 de septiembre: Bibliotecas escolares y entornos digitales 

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: 

principalmente las demoras en la recepción de subsidios 

municipales y provinciales, rendición de gastos corrientes, 

realización de Picnic, 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 Whats 

app. 

En las reuniones se presentaron opiniones críticas a favor y en 

contra de la política cultural municipal hacia las Bibliotecas 

Populares. 
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Las Bibliotecas populares continúan utilizando el  servicio de WiFi 

gratuito con el subsidio de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

El 12 de octubre se realizó el Picnic de Bibliotecas Populares en el 

Instituto Superior Julio C. Avanza, organizado por alumnos de las 

carreras terciarias de dicha institución. En esa ocasión se vendieron 

ejemplares duplicados no incorporados por un bono contribución. 

Concurrieron María Elisa Errazu, Lucas Ruppel, Micaela Heredia y 

Fermín Ramírez. 

El 14 de octubre se celebró el Día del Bibliotecario con un ágape en 

la Sede de CODIMAT al que concurrieron representantes de todas 

las Bibliotecas Populares de la ciudad. Se presentó en esa ocasión 

el libro editado por CODIMAT de las diversas ediciones del 

concurso “Cuentos Constructivos”. 

 

ORDENANZA 12.600 

De acuerdo con el proyecto presentado en diciembre de 2018, 

durante el año 2019 se procedió a la adquisición y colocación a 

cargo de la empresa Omega de dos carros móviles con tres cuerpos 

de cada cara, y seis estantes en cada cuerpo. Se concretó con el 

subsidio otorgado por la Ordenanza 12.600 que permite a nuestra 

institución avanzar con la instalación de mejores estanterías en el 

depósito. 

  

SALA INFANTIL 

Durante todo el año 2019, la Sala Infantil realizó la atención a 

lectores de todas las edades que solicitaron material de lectura y 

textos de educación primaria. Dos veces por semana se realizaron 

las visitas guiadas, los martes y jueves, en turno mañana y turno 

tarde.  

13 



 

 

 

  
NIVEL 
INICIAL 

NIVEL 
PRIMARIO 

NIVEL 
SECUNDRIO 

NIVEL 
TERCIARIO TOTAL 

INSTITUCION 10 18 9 3 40 
ALUMNOS 844 630 188 93 17551 
 

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 8.000 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, (en su reemplazo Micaela Heredia), rotándose los días 

de semana y sábados. Colaboró Fermín Ramírez. Ruppel se hizo 

cargo además de la tarea de etiquetar y preparar para el préstamo 

los libros que se ingresaron a la sala. Berni acondiciona la sala para 

las actividades de los sábados y se ocupa también de tomar fotos y 

filmaciones. 

Se incorporaron en la Sala Infantil tres computadoras donadas por 

el Banco Hipotecario. Una de ellas, para procesos técnicos y 

préstamos. Dos, para uso del público. 
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La Sala tuvo también 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 

Todas las actividades se difundieron a través de los medios de 

prensa habituales y por las distintas opciones digitales: listas de 

correo, página web y redes sociales. 

 

Otras actividades desarrolladas en la Sala Infantil durante el 

año: 

- Armá tu CV. Coordinado por Observatorio de Género y 

diversidad sexual de la UNS. 

- Viñetas en la biblio: “Taller básico de historieta”. Coordinado 

por Francisco Felkar. Auspiciado por Cooperativa Obrera. 

(meses de mayo y junio). 

- Jornada: La juventud como sujeto de derechos: 29 y 30 de 

agosto: Mesa en enfoques sobre Sistema penal juvenil y 

Derechos humanos coordinadas por abogados, trabajadores 

sociales, psicólogos. 

- Abrazar las infancias: literatura e identidad, charla abierta con 

Susy Shock (7 de octubre). 
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- Festival de té coreano (9 de noviembre) a cargo de miembros 

de la comunidad coreana. 

 

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, quien también realizó visitas guiadas a escolares. A 

partir de las 17 se hizo cargo Lucas Ruppel, con la colaboración de 

Gala Berni y Micaela Heredia 

La Sala tuvo durante el año el desarrollo de varios talleres y 

actividades libres y gratuitas: 

Todos los viernes a las 16 hs. 

Ciclo de charlas, temas de interés general. 

Mayo: Cannabis Medicinal, a cargo de la Asociación Civil Cultivo mi 
Medicina. 

Mayo: Pánico, miedos, fobias y ansiedad… ¿se pueden sanar? A 
cargo de Guillermo Suárez. 

Junio: Sistema electoral, participación y voto joven. A cargo del 
Centro de Pensamiento Jurídico Inclusivo. 

Junio: ¿Es amor? Construyendo noviazgos saludables. A cargo de 
EL Nido, centro de prevención y asistencia de la violencia familiar. 

Julio: Abuso sexual infanto juvenil: ¿se puede prevenir? A cargo de 
la ONG Creer Si. 

Agosto: Rehabilitación integral, un proceso hacia la autonomía  
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personal. Charla a cargo del Centro de Rehabilitación y Biblioteca 
Popular Louis Braille. 

 

Noviembre: ¿Se puede prevenir la diabetes?, a cargo de 
profesionales de ABADI. 
 
- Segundo viernes de cada mes: Ciclo de recitales, encuentros 
musicales con grupos y solista mujeres 

Abril: Emilia Bianco 
Mayo: Julia Isgro 
Junio: Valentina Sandoval 
Julio: Ludmila Vega, Sofía Mateos 
Agosto: Caro Torrez 
Setiembre: Las primer precio 
Octubre: Cuarteto de pasada 
Noviembre: Julia Abad y Eva Baronio 

- Tercer viernes de cada mes: Ciclo de cine animé, películas de 
animación japonesas. 
Mayo: Pokémon: Mewtwo Strikes Back 
Junio: La princesa Mononoke 
Julio: Susurros del corazón 
Agosto: Arrietty 
Octubre: Sailor Moon S 
Noviembre: El recuerdo de Marnie 

- Cuarto viernes de cada mes: Taller de danza para niños y  niñas. 
Expresión corporal. A cargo de Belén Belmonte. 
 

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). 
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Otras actividades en Sala Juvenil: 

 

Semillateca: Se realizaron charlas interactivas y entregas de 
semillas del arbolado urbano en el marco del proyecto Semillateca, 
coordinado por docentes y voluntarios del Departamento de 
Geografía de la UNS (Más adelante ver más sobre Semillateca). 

Taller de redacción y periodismo: para mayores de 18 años. 
Coordinan: Belén Uriarte y Brenda Ghiberti 8 encuentros, mayo, 
junio y julio). Auspicia CODIMAT. 

Reutilización de bolsas plásticas: Clase abierta y gratuita. Coordina: 
Elizabeth Blooth (3 de agosto). 

Ganchillo básico, artístico y Granny Square: curso intensivo de 
ganchillo de nivel básico en pos de proyectos artísticos. Coordinado 
por Elizabeth Booth. Auspiciado por Cooperativa Obrera. Miércoles 
de setiembre y octubre. 

Ciclo Cuentos raros: Narración oral para todo público, coordinado 
por Jorge Mux (22 de octubre, 19 de noviembre, 12 de diciembre). 

Presentación del autor Gustavo Nielsen y su última novela: Marvin 
(9 de noviembre). 

 
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  
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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. Se 

contó con la visita de varios escritores: Martín Etchandy, Horacio 

Alva, Cristina Zúñiga, Lisa Porcelli Piussi, Natalia Schneider, 

Margarita Eggers Lan. Los autores donaron sus obras. 

 

- Especial Bahía LEE: 16 de setiembre: Nuevas lecturas de la 

obra de Luis Franco, a 70 años de su paso por Bahía Blanca. 

Con presencia de docentes y periodistas que trabajan en la 

recuperación de su obra. 

- Especial Bahía LEE: Charla interactiva y lectura de textos de 

Antoine de Saint Exupery y la Aeroposta Naval Argentina. En 

el marco del ciclo 90 años del vuelo inaugural de la Aeroposta 

Argentina en Bahía Blanca 
 

 
VACACIONES DE INVIERNO (Salas Infantil / 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. 

Viernes 19 de julio: Presentación, por excepción, en el auditorio Luis 

Caronti, del Director Técnico de la Selección Argentina de 

Básquetbol Sergio Hernández, con una charla interactiva “Gestión 

de Equipos”. 

Sábado 20 de julio: Festival de té coreano, a cargo de miembros de 

la comunidad coreana (en el Hall de Acceso). 
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Lunes 22 de julio: “Descubriendo el idioma francesa”, a cargo de 

docentes de la Alianza Francesa / Bahía Lee especial. Edición 

“Sapos”. 

Martes 23 de julio: “Escribir con el cuerpo”. Taller de escritura 

creativa, a cargo de Florencia Sánchez Forte / Taller de danza para 

niños y niñas. Expresión corporal. A cargo de Belén Belmonte. 

Miércoles 24 de julio: “Encuentro de amistad” obra teatral 

musicalizada. A cargo de Grupo Meraki – Sembrando 

sueños/Tejetón. Encuentro solidario de tejedoras. A beneficio del 

merendero “El Meren”. 

Jueves 25 de julio: “Amigos monstruos”, creación de juegos con 

música e historias. A cargo de Ailén Aure y Franco Saccomani / 

“Toda intervención tiene un límite” charla debate acerca del 

lenguaje incluyente a cargo del Lic. Luciano Campetella. 

Viernes de julio: “Cuentos con color en vacaciones: Mi gato 

naranja”. Presentación del escritor Horacio Alva. 

Sábado 27 de julio: “Palabras en fuga”, taller literario. A cargo de 

Verónica Sacristán.  

Lunes 29 de julio: Bahía Lee especial. Edición “Sapos”. 

Martes 30 de julio: “Ponele onda”. Charla sobre el trastorno bipolar. 

A cargo de Magalí Agnello. 

Miércoles 31 de julio: Filosofía con niñ@s. Pensar en vacaciones. A 

cargo de Majo Montenegro / Ciclo Cine Bizarro. Star Wars 

Goretech. 

Jueves 1 de agosto: “Orientá tu futuro”, un espacio orientado a 

conocer la oferta educativa de nivel terciario y universitario. A cargo 

de Agustín García y Felicitas Perramón. 

Viernes 2 de agosto: “Rehabilitación integral: un proceso hacia la 
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 autonomía personal”. Charla a cargo del Centro de Rehabilitación y  

Biblioteca Popular Luis Braille. 

Sábado 3 de agosto: “Palabras en fuga”, taller literario. A cargo de 

Verónica Sacristán / Reutilización de bolsas plásticas. Clase abierta 

a cargo de Elizabeth Booth.  

 

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 2019 se prosiguió con 

el corrimiento de libros en el sector de clasificación decimal. El 

movimiento abarcó una docena de estanterías, entre las cuales se 

incluyen las rodantes adquiridas 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 de todos los sectores.  

El depósito se complementa con el correspondiente al Edificio de 

Arquitectura, en primer piso y planta baja. Buss se ocupa 

periódicamente de adaptar estantes y reubicar el material de 

Hemeroteca y en el sector Félix Weinberg 
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Se atiende en el depósito 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. No se ha podido 

reponer hasta el momento la lámpara dañada del lector de 

microfilms 3M  

Buss realizó la explicación sobre el funcionamiento y utilidad del 

mismo a los alumnos y docentes de las visitas guiadas. 

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 

lámparas en artefactos que iluminan el auditorio (debiendo para ello 

bajarlos e izarlos desde el entretecho); pintura de claraboyas del 

vitral del auditorio; ubicación, guardado y reposición de etiquetas en 

cuadros de la pinacoteca. Además, reposición de tubos lumínicos y 

colocación de cebos. 

Buss además se ocupó del armado de paquetes de material de 

papel y descarte destinado al Centro Luis Braille. 

El rincón de objetos antiguos está a cargo de Omar Baygorria. 

Contiene materiales utilizados en la Biblioteca en décadas pasadas: 

cartelería, máquinas de escribir, proyectores, etc. 

Conmemorando el 35° aniversario de la obtención del Premio Nobel 

de Medicina por el Dr. César Milstein, se colocó en el depósito un 

recordatorio de su visita por el lugar, en el año 1987. 

 

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.  Lucas Ruppel, se hace cargo del 

sector general a partir de las 14 hs hasta las 18. (Colabora Fermín  
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Ramírez). 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 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 25 

personas en cada encuentro. 

Durante el recorrido, se informa a los visitantes sobre la historia de 

la Biblioteca como institución histórica y cultural de la ciudad, se 

invita a conocer todos los sectores de la Biblioteca, desde el 

Auditorio Luis Caronti hasta el depósito. 

A partir del 16 de diciembre se comenzó con el préstamo especial 
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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 

Se sigue restringiendo el ingreso masivo de libros por donación, 

principalmente por falta de espacio y por la gran cantidad de 

volúmenes que llegan en mal estado. Se aceptan donaciones de 

autores locales y obras que no figuren en el catálogo (en buen 

estado). Escasos ejemplares duplicados que llegaron en 

donaciones particulares se destinaron al Picnic de bibliotecas 

populares. 

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 y María Elisa 

Errazu realizaron 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 

realiza una única ficha topográfica por volumen. Todos los datos se 

cargan en el registro electrónico. 

Se trabajó durante el año con los estantes de sistema Brunet para 
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 reducir su cantidad y aprovechar el espacio: 39, 40, 95, 96. 107, 

108, 125, 126. 

Se continuó durante 2019 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. 

Se reclasificaron y recatalogaron aproximadamente 500 volúmenes. 

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. 

 

Se inventariaron en el año 2019, 942 volúmenes, de los cuales: 

Por donación: 554 en el Sector General, 53 en la Sala Infantil, 21 en 

la Sala Juvenil 

Por compra: 221 en el Sector General, 40 en la Sala Infantil, 4 en la 

Sala Juvenil 

Por existencia: 26 

CDs y DVDs: 23 

Se realizó además la compra de libros con el subsidio recibido de la 

Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. Se realizaron compras de 

libros nuevos en otras dos ocasiones en el año. 

En tanto se dieron de baja en total 53 libros: 

-24 libros no devueltos por los socios 

-14 libros no hallados en el estante para su reclasificación 

-5 legajos se dieron de baja en el trabajo de depuración (no se 

encontraban o eran excedentes): 
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FERIA DEL LIBRO 2019 

Los días 5,  6 y 7 de mayo Lucas Ruppel y Laura Faineraij 

concurrieron a la 44° 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: 170 libros para el sector general, 16 para la Sala Juvenil, 25 

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. 

Obras ingresadas hasta diciembre 2019: 5.900. Dentro de este 

fondo bibliográfico, ya se han localizado numerosas publicaciones 

periódicas, que se encuentran en proceso de evaluación para su 

ingreso, ya que hay muchos duplicados. También se hallaron obras 

de María Beatriz Fontanella, que no se habían encontrado 

anteriormente en su propia colección, a las que se le dará oportuno 

ingreso. 
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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.  

El sistema de préstamos utilizado es el facilitado por la Biblioteca 

Central de la Universidad Nacional del Sur, supervisado por su 

director Víctor Ferracutti y por Gonzalo Faramiñán, a quienes se 

recurre en casos de dificultades con el programa. 

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. 

Lucas Ruppel y Fermín Ramírez se ocupan además de colocar los 

códigos de barras con el número de inventario en cada volumen. 

CIRCULACION DE USUARIOS Y PRÉSTAMO DE LIBROS: 

Préstamos: 

Febrero: 1.926    Agosto: 2.338 

Marzo: 2.338    Setiembre: 2.428 

Abril: 2.238    Octubre: 2.466 

Mayo: 2.512    Noviembre: 2.082 

Junio: 2.395    Diciembre: 3.859 

Julio: 2.545 

 

TOTAL:  27.127 

USUARIOS 
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  SECTOR  GENERAL   

SALA 
JUVENIL 

      

Mes S.Sarmiento Usuarios TOT.  Usuarios 

Feb. 231 1084 13055  278 

Mar. 314 1365 1679  512 

Abr. 284 1386 1670  616 

Mayo 385 1486 1871  791 

Jun. 297 1180 1477  571 

Jul. 308 1560 1868  767 

Ago. 343 1332 1675  703 

Set.  365 1390 1755  536 

Oct. 387 1505 1892  644 

Nov. 305 1383 1688  570 

Dic. 207 1414 1621  416 

Tot. 3426 15065 18491  6404 
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SALA INFANTIL    

     

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

Feb. 14 195 163 358 

Mar. 18 297 246 543 

Abr. 24 488 499 987 

Mayo 17 530 565 1275 

Jun. 9 524 467 991 

Jul. 8 734 695 1429 

Ago. 24 584 532 1116 

Set. 9 431 346 777 

Oct. 8 412 422 834 

Nov. 14 396 398 794 

Dic. 7 302 198 500 

Tot. 152 4893 
453
1 9604 

 

TOTAL USUARIOS: 34501 
 

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. 
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Atendiendo a la disponibilidad de horarios y de necesidad en los 

distintos sectores, las tareas se distribuyeron de la siguiente forma: 

Depósito: Carlos Buss, colaboró Lucas Ruppel, Laura Faineraij. 

Hemeroteca: Gabriela Raggio, colaboraron Carlos Buss, Lucas 

Ruppel. 

Sector general: María Elisa Errazu, Lucas Ruppel, Fermín Ramirez. 

Colaboró Laura Faineraij. 

Sala Infantil: Lucas Ruppel, Gala Berni (luego Micaela Heredia), 

colaboró Fermín Ramírez. 

Sala Juvenil: Fermín Ramírez, colaboró Lucas Ruppel. 

Procesos técnicos: María Elisa Errazu, Laura Faineraij. 

Administración: Fabián Mardones, Marcelo Schiel. 

Mantenimiento: Omar Baygorria, Néstor Alcaraz. 

 

El período de cierre por vacaciones incluyó 24 días hábiles tomados 

por el personal. Fermín Ramírez, Gala Berni, Lucas Ruppel 

trabajaron durante el año horas de más para complementar sus 

vacaciones y lograr la cantidad de 24 días (ya que les 

correspondían 16 y 21). Buss, Raggio, Errazu, Faineraij fueron 

tomando sus días de vacaciones restantes durante las vacaciones 

de invierno y otras fechas durante el año. 

 

HEMEROTECA 

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

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, Geografía, Turismo e Historia, entre otros.  

COMPRAS, SUSCRIPCIONES Y DONACIONES de Hemeroteca 

A partir del 11 de agosto no se recibieron más los ejemplares del 
diario La Nación (dejó de distribuirse en la ciudad), por lo que nos 
suscribimos a la edición digital. Tampoco se coleccionan más las 
revistas El Jardín en la Argentina, Muy Interesante y National 
Geographic, por la misma razón. 

A partir del mes de octubre dejaron de incorporarse los diarios 
Clarín y Página/12, las revistas Viva y La Nación Revista. El diario 
La Nueva se recibe encuadernado gentilmente por el mismo diario. 
En 2019 ingresaron 17 volúmenes encuadernados. 

Se instaló en la Hemeroteca una de las computadoras donadas por 
el Banco Hipotecario, donde se habilitó la consulta de edición digital 
de los diarios y revistas, publicaciones del  CREEBBA Centro 
Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (ISAL 
Índice de Salarios, IER Informe Económico Regional, IAE 
Indicadores de Actividad Económica), los boletines del Periódico 
Nuevo Ático, la revista Reconstruir Hoy, la revista Deck, Noticias, 
Obras & Protagonistas, o cualquier publicación con acceso digital, 
además de nuestra página Web y los catálogos. 

Se siguen comprando en papel las revistas Noticias, Todo 
Clasificados (quincenal a partir de junio), D&D, Chacra con el 
suplemento Ganadería y compromiso, Living con sus suplementos,  
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más las revistas Ñ y Caras y Caretas. 

Se renovó la suscripción de la revista Ciencia Hoy, por 6 números y 
Chicos de Ciencia Hoy por 3 números, ambas anuales. También se 
renovó la suscripción de la revista Todo es Historia (por un año) 

Se recibe en donación el periódico local EcoDías (desde julio con 
periodicidad mensual) y las ediciones de Actualidad Universitaria, 
Ambere, Caminos de Hierro FC Pago Chico, Causa ambiental, 
Ciudad-Puerto, Conciencia, Familia Cooperativa, Guardacostas, Le 
Berretín, NotiUns, Obras y Protagonistas, Polígono Industrial, 
Realidad Económica, Redes & Seafood, Tiempo industrial, VM 
(veme), el periódico Nuestra Familia de Puán, entre otras 
publicaciones. 

Gala Berni donó números de las revistas Bellas Artes-Belart,  Le 
Mot Dynamo,  Los Inrockuptibles,  Haciendo Cine, La Mano, Pelo. 

Se recibió la donación del Archivo Salesiano de 38 números de 
“Carácter”, revista de los alumnos del Colegio Don Bosco, faltantes 
en nuestra colección. 

La Socia Mariela Woscoff donó varios títulos de revistas de filatelia 
e ingeniería civil. El Sr. Enrique Puente donó los años 1970 a 1973 
de la revista Dinámica Rural, en 4 volúmenes encuadernados. La 
socia Nela Jauregui donó algunas revistas Humor, SuperHumor y 
SexHumor. La socia Leticia Molinari donó cinco números 
correspondientes al año 2019 de Psychology of Music. 

El Sr. Juan Carlos Malvar, de la Empresa Sidus S.A. donó el “Plano 
no oficial de la Ciudad de Bahía Blanca, Cabecera Departamental, 
Partido del mismo nombre, Prov. de Bs. Aires, República Argentina: 
con Grunbein, White y Grl. Cerri con sus barrios” de 1983, 
enmarcado en madera. 
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ESTADÍSTICA DE HEMEROTECA 2019 
1) Total de boletas: 1.209 
 
2) Total de usuarios: 1.493 
3) Total de periódicos encuadernados: 1.673 volúmenes 
4) Total de periódicos NO encuadernados: 1.228 ejemplares 
5) Total de revistas encuadernadas: 874 volúmenes 
6) Total de revistas NO encuadernadas: 1.824 ejemplares 
7) Total de referencias: 229 
8) Total de microfilmes: 131 carretes 
9) Total de fotos: 419 
10) Total de mapas: 67 
11) Total de impresiones: 237 
12) Total de recursos electrónicos: 73 
12) Se entiende este ítem como la consulta de DVD, CD, material 
digitalizado, búsquedas en Internet. 
 
ESTADISTICA MENSUAL PROMEDIO DE CONSULTAS (11 
meses) 
1) Total de boletas: 110 
2) Total de usuarios: 136 
3) Total de periódicos encuadernados: 152 volúmenes 
4) Total de periódicos sin encuadernar: 112 ejemplares 
5) Total de revistas encuadernadas: 79 volúmenes 
6) Total de revistas sin encuadernar: 166 ejemplares 
7) Total de referencias: 21 
8) Total de microfilmes: 12 carretes 
9) Total de fotos: 38 
10) Total de mapas: 6 
11) Total de impresiones: 21 
12) Total de recursos electrónicos: 7 
 
VOLUMEN HEMEROGRAFICO 2019 
1) Total de revistas: 1.281 (se agregaron al catálogo 19 títulos) 
2) Revistas de Bahía Blanca: 387 (se ingresaron 2 títulos) 
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3) Revistas nacionales y extranjeras: 894 (se ingresaron 17 títulos) 
4) Total de periódicos nacionales: 44 títulos en 1.701 volúmenes 
5) Total de periódicos extranjeros: 24 títulos en 182 volúmenes 
6) Total de periódicos de Bahía Blanca y Sudoeste bonaerense: 112 
títulos en 1564 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: 44 
11) Mapas nacionales y extranjeros: 160 
12) Total de mapas: 204 
 
MOVIMIENTO DE LECTORES EN LA HEMEROTECA Y 
MAPOTECA 
2019 Anual Mensual (promedio) 
Total de boletas de pedido 1.209 110 
Total de usuarios 1.493 136 
Periódicos encuadernados 1.673 volúmenes 152 volúmenes 
Periódicos sin encuadernar 1.228 ejemplares 112 ejemplares 
Revistas encuadernadas 874 volúmenes 79 volúmenes 
Revistas sin encuadernar 1.824 ejemplares 166 ejemplares 
Material de referencia 229 21 
Microfilmes 131 carretes 12 carretes 
Fotos 419 38 
Mapas 67 6 
Impresiones en papel 237 21 
Recursos electrónicos 73 7 
Material total consultado 6.755 614 
 
FONDO BIBLIOGRÁFICO DE PUBLICACIONES SERIADAS 
Periódicos 112 títulos en 1564 volúmenes, 68 títulos en 1.883 
volúmenes  
Reproducciones facsimilares 1 revista en 1 volumen, 19 periódicos 
nacionales en 39 volúmenes, 2 periódicos extranjeros en 2 
volúmenes, 6 revistas en 6 volúmenes 
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Periódicos microfilmados 52 títulos en 163 carretes 
Revistas 1.281 
Mapoteca 204 
Recursos electrónicos 20 títulos en 22 unidades (DVDs y CDs) 

 

SEMILLATECA 

Se dio continuidad al proyecto iniciado el año anterior acordando 
acciones y progresos con el Voluntariado del Departamento de 
Geografía de la UNS. Se realizaron gestiones y reuniones, tanto en 
la Biblioteca Rivadavia, como en la UNS para la recolección, 
proceso y donación de semillas y plantines. Con la colaboración del 
Sr. Roberto Simones, miembro de la ONG Amigos de Parchappe. 

Se realizan charlas interactivas en escuelas de la ciudad (participa 
Gabriela Raggio). Se entregaron semillas y plantines en el 
Merendero del Barrio Cabré Moré, con participación de Gabriela 
Raggio y Laura Faineraij. 

Se organizaron en varias ocasiones eventos de presentación del 
programa en la Biblioteca, con entrega de semillas y plantines, 
charlas interactivas y taller de métodos de germinación. Con muy 
buena participación y asistencia de público, utilizándose las Salas 
Infantil, Juvenil y Daniel Aguirre alternativamente. 

Escuelas de nivel secundario y cursos terciarios visitaron la 
Biblioteca y la Hemeroteca, con proyecciones y charlas sobre 
arbolado y paisajismo y distribución del material en depósito y 
hemeroteca (participó Gabriela Raggio). 

Se adquirió una estantería metálica para colocar plantines en el 
patio contiguo a Hemeroteca. Gabriela Raggio organizó sobres con 
semillas, plantines y preparó fichas informativas para entregar al 
público y a los estudiantes. 
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También se incorporó bibliografía a disposición de socios y usuarios 

que quieran consultarla. 

Se tomaron los datos de los participantes de cada jornada en una 

planilla para continuar en contacto y consolidar el hábito del 

feedback. También invitó a participar en la página de la biblioteca 

(www.abrbp.org.ar) o en nuestro Facebook 

(@BibliotecaPopularBernardinoRivadavia) para contarnos sobre la 

evolución y destino de las plantas germinadas, hacer comentarios, 

sugerencias, subir fotos, etc.  

 

MEDIOS/ PAGINAS/ REDES 

El mantenimiento de los perfiles digitales está a cargo de Fermín 

Ramírez, con la colaboración de Lucas Ruppel. 

La Biblioteca mantiene su página web www.abr.bp.org.ar, un 

Facebook y un correo electrónico institucional. También un perfil en 

Instagram que se actualiza a diario. 

Ramírez además se hizo cargo de la actualización de la página y de 

diseñar, imprimir y distribuir los afiches de las actividades y 

cartelera cultural, tanto en forma de papel como en forma digital. 

Los afiches se colocaron en el panel de entrada a la Biblioteca. 

Además se ocupó de la difusión de las actividades en  los medios 

de prensa, listas de correo, etc., invitando a socios y usuarios a 

participar de las actividades y concurrir a la institución. Se 

imprimieron y distribuyeron folletos informativos con las actividades 

de las Salas Juvenil e Infantil. 

Ramírez también realiza la grabación y edición de actividades para 

la creación de un archivo sonoro institucional. 

Se publicaron en el periódico Ecodías notas sobre las actividades y 

talleres de las Salas Infantil y Juvenil. Asimismo se publicaron en  
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este periódico artículos sobre las actividades culturales y de difusión 

a la lectura que se realizan en las Salas Infantil y Juvenil y en el 

Auditorio. 

Tanto la directora como Lucas Ruppel y Gabriela Raggio 

participaron de entrevistas que se difundieron en las redes sociales, 

con relación a las actividades y para las vacaciones de invierno. 

Se realizaron entrevistas por radio para LU2, Radio Mitre, FM 

Universidad, Radio Conabip. Se difundieron actividades de 

vacaciones de invierno en Canal 9 y Canal 7 de Bahía Blanca.  
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ASOCIACION  BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular

Domicilio: Avda. Colón nº  31 - Bahía Blanca - Buenos Aires.

Asociación   Civil 

CUIT  : 30-52895478-9

 EJERCICIO ECONOMICO Nº   136

            INICIADO EL:        01 de Enero de 2019

            FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2019

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Dirección de Personas Jurídicas Provincia de Buenos Aires

Matrícula: 3899

 

Legajo: 7/311  

Fecha inscripcón: La Plata, 24 de Junio de 1987



1 - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2019

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

ACTIVO 31/12/2019 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos Anexo I 696.986,46 565.219,14

Créditos comerciales Anexo II 185.320,00 218.115,56

Inversiones Anexo III 0,00 54.489,03

Total del Activo Corriente 882.306,46 837.823,73

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de uso actividad principal Anexo V 279.417,45 243.844,17

Bienes de Uso Anexo VI 146.675.913,00 146.695.570,90

Total del Activo No Corriente 146.955.330,45 146.939.415,07

TOTAL DEL ACTIVO 147.837.636,91 147.777.238,80

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas Sociales Anexo IV 7.954.286,64 7.738.920,57

Total del Pasivo Corriente 7.954.286,64 7.738.920,57

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas Sociales Anexo IV 683.680,63 1.206.735,85

Total del Pasivo No Corriente 683.680,63 1.206.735,85

TOTAL DEL PASIVO 8.637.967,27 8.945.656,42

PATRIMONIO NETO

Según Estado Respectivo 139.199.669,64 138.831.582,38

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO. 147.837.636,91 147.777.238,80

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 31-12-2019
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

RECURSOS:  (Anexo VII) Actual Anterior

Ordinarios 10.436.088,02 12.109.313,63

Extraordinarios 0,00 0,00

Total de Recursos 10.436.088,02 12.109.313,63

GASTOS: (Anexo  VIII)

De Funcionamiento -13.307.150,40 -14.744.602,38

Total de Gastos -13.307.150,40 -14.744.602,38

Resultado parcial -2.871.062,38 -2.635.288,74

R.E.C.P.A M. 3.239.149,64 3.282.331,18

Resultado del ejercicio 368.087,26 647.042,44

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 31-12-2019

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Resultados Saldos al Saldos al

  RUBROS  31/12/2019 31/12/2018

  

   Saldos al inicio del ejercicio 90.250.004,79 90.250.004,79 93.589.258,33

   Saldos reexpresados al cierre 138.831.582,38 138.831.582,38 138.184.539,94

   Resultado del ejercicio 0,00 368.087,26 368.087,26 647.042,44

   Acumulación resultado 368.087,26 -368.087,26 0,00

 

SALDOS  AL  CIERRE:   139.199.669,64 0,00 139.199.669,64 138.831.582,38

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

 Estados  contables no auditados

Patrimonio 
Institucional

ASOCIACION BERNARDINO RIVADAVIA
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4 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2019
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Actual Anterior

Variaciones del Efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio 565.219,14 122.495,61

Efectivo al cierre del ejercicio 696.986,46 565.219,14

      Aumento neto del efectivo 131.767,32 442.723,52

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas  641.618,91 920.368,50

 

Actividades de Inversión  -341.210,12 -196.311,65

 

Actividades de financiación  -168.641,47 -281.333,33

 

Incremento neto del efectivo 131.767,32 442.723,52

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.  

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 

contable: 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 
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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. 

 

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 

estricto de los intereses al cierre del ejercicio siguiendo con el criterio adoptado en ejercicios anteriores y 

considerando que al momento de confección de estos estados se encuentra ya vigente un amplio plan de facilidades 

de pago que contempla condonaciones respecto de aportes y contribuciones de seguridad social; solo se han 

provisionado parcialmente los intereses determinados en actas de inspección de Ospedyc y Utedyc. 

 

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. 

 

3)   Contingencias y hechos posteriores: En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 (conocido como “COVID-19”), que con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se 

expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una 

pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se tomaran diversas 

medidas para hacerle frente. El brote en sí mismo y las medidas adoptadas han afectado significativamente la 

actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocios. 

 En el caso de la entidad, su actividad se encuentra afectada por distintas reglamentaciones del Poder Ejecutivo 

Nacional que dispusieron la suspensión de las actividades y servicios no esenciales, con flexibilizaciones paulatinas. 

A la fecha de confección de los presentes estados contables, la entidad no ha podido reanudar su actividad normal y 

los administradores estiman que esta situación generará impactos adversos sobre las operaciones de la entidad, y los 

relacionan con las medidas tomadas para ralentizar el efecto del brote y no con el brote en sí. 

 Las incertidumbres en relación con los efectos, extensión y duración de esta cuestión, no permiten una estimación 

razonable de ese impacto a la fecha de aprobación de los presentes estados contables, lo que dependerá de la 

gravedad de la emergencia sanitaria y del éxito de las medidas tomadas y que se tomen en el futuro por parte del 

gobierno, y de las propias que instrumenten los administradores de la entidad. 

 La entidad no se halla afectada por otros hechos cuya ocurrencia prevea la constitución de contingencias, que 

modifiquen sustancialmente la situación patrimonial y financiera, ni otras circunstancias que por sus características 

puedan influir negativamente en esa situación. Al respecto una vez aprobados los estados contables por la Asamblea 

se estarán iniciando los trámites necesarios para regularizar la exención de impuestos provinciales y nacionales. 
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4) Otras consideraciones - Situación ante la Dirección de Personas Jurídicas: la situación expresada 

anteriormente no ha permitido continuar con los trámites iniciados por lo cual transcribimos lo expuesto en 

las notas del ejercicio cerrado al 31/12/2018: “ 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.  

     Nuevamente en el presente ejercicio, 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 31-12-2019

 

Actual Anterior

I

CAJA Y BANCOS

1. Recaudaciones da depositar 71.112,45 243.894,92

2. Banco de la Nación Argentina - Cta. Cte. Nº  1301196146 30.448,16 76.236,23

3. Banco de la Pcia de Buenos Aires - Cta.Cte. Nº 73071/2 595.425,85 245.087,99

        Saldo en cuenta corriente 490.425,85

        Depositos pendientes de acreditación 105.000,00

 696.986,46 565.219,14

II

CUENTAS A COBRAR

1. Cuotas de asociados a cobrar 170.040,00 218.115,56

2. Cobros con tarjeta pendientes acreditación 15.280,00 0,00

185.320,00 218.115,56

III

INVERSIONES

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

 en el Banco de la Provincia de Buenos Aires 0,00 54.489,03

0,00 54.489,03

IV

CUENTAS A PAGAR

Corrientes

1. Acreedores por Leyes Sociales 7.030.712,89 7.417.821,31

Seguridad Social 6.028.355,57

Obra social 925.527,75

A.R.T. 76.435,85

Seguro de vida 393,72

2. Acreedores Varios (Sindicato) 332.239,04 189.112,47

3. Sueldos a pagar 490.554,67 0,00

4. Plan regularización S.U.S.S.

    financiado en 140 cuotas de $ 18383,07 100.780,04 131.986,79

    Cuotas totales (nº 77 a 88) 220.596,84

Intereses cedidos a devengar -119.816,80

 7.954.286,64 7.738.920,57

No Corrientes

1. Plan Regularización S.U.S.S. 683.680,63 1.206.735,85

    financiado en 140 cuotas de $ 18383,07

    Cuotas totales (nº 89 A 140) 955.919,64

Intereses cedidos a devengar -272.240,01

683.680,63 1.206.735,85

ASOCIACION BERNARDINO RIVADAVIA

Biblioteca Popular



Correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2019
 

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

al inicio ejercicio al cierre 31/12/2019 31/12/2018

1. Material bibliográfico 532.637,25 92.432,75 625.070,00 288.793,08 56.859,47 345.652,55 279.417,45 243.844,17

532.637,25 92.432,75 625.070,00 288.793,08 56.859,47 345.652,55 279.417,45 243.844,17

  
 

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

al inicio ejercicio al cierre 31/12/2019 31/12/2018

1. Muebles, útiles
e instalaciones 4.030.833,57 248.777,37 4.279.610,94 2.684.945,24 268.435,27 2.953.380,51 1.326.230,43 1.345.888,33

2. Inmuebles 145.349.682,57 0,00 145.349.682,57 0,00 0,00 0,00 145.349.682,57 145.349.682,57

149.380.516,14 248.777,37 149.629.293,51 2.684.945,24 268.435,27 2.953.380,51 146.675.913,00 146.695.570,90
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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 31-12-2019
 

RUBROS
Actual Anterior

ORDINARIOS

Cuota de Socios 4.700.467,10 5.606.567,99

Convenio de Reciprocidad 46.684,65 85.979,60

Recupero gastos por Uso de Salas 1.249.082,50 1.222.687,11

Ordenanza Municipal 12600 151.238,16 119.637,36

Colaboraciones Varias 75.196,43 316.614,01

Subvenciones 391.198,53 560.986,34

    Nacional 147.887,66

    Provincial 228.367,83

    Municipal 14.943,04

Parquímetros  971.918,94 1.087.233,21

Intereses ganados 41.315,80 7.667,13

Otros 2.808.985,91 3.101.940,88

   Alquileres 2.444.190,21

   Cursos 141.139,19

   Espectáculos 22.425,00

   Bonos contribución 201.231,51

Total Ordinarios 10.436.088,02 12.109.313,63

EXTRAORDINARIOS

Total Extraordinarios 0,00 0,00

TOTAL: 10.436.088,02 12.109.313,63
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6 - GASTOS Y SU APLICACION ANEXO  VIII
Correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2019
 

Remuneraciones personal 8.448.383,74 8.448.383,74 9.302.902,92

Cargas Sociales 1.754.481,46 1.754.481,46 1.886.139,07

Gtos. Vs. p/Prestación de Servicios 49.553,19 49.553,19 22.992,77

Seguros del Personal 35.695,27 35.695,27 45.041,04

Energía Eléctrica 252.043,13 252.043,13 339.430,36

Absa - Arba 52.133,63 52.133,63 23.670,95

Gas 184.990,58 184.990,58 102.670,42

Fotocopias e impresiones 16.672,39 16.672,39 46.401,76

Teléfono, Internet, Música Ambiental 52.137,60 52.137,60 58.701,20

Franqueo y mensajería 12.342,34 12.342,34 36.377,21

Conservación y limpieza 341.755,19 341.755,19 357.399,92

Conservación y mantenimiento edificio 113.998,84 113.998,84 93.277,56

Papel y útiles de escritorio y adm. 53.342,47 53.342,47 57.854,71

Comisiones bancarias 67.446,93 67.446,93 73.955,00

Suscripciones 122.276,18 122.276,18 181.750,73

Encuadernaciones 2.757,91 2.757,91 30.545,84

Depreciaciones 325.294,74 325.294,74 459.427,94

Gastos Extras Explotación 624.329,12 624.329,12 509.025,39

Seguros  27.230,61 27.230,61 17.654,38

Ley 25413 102.968,46 102.968,46 99.270,27

Intereses 479.425,26 479.425,26 281.333,33

Movilidad y Viáticos 40.948,88 40.948,88 54.542,04

Reclamos laborales 0,00 0,00 418.351,81

Vigilancia 6.792,80 6.792,80 32.740,64

Indumentaria personal 15.776,04 15.776,04 32.544,47

Honorarios 41.129,05 41.129,05 133.824,10

Mantenimiento máquinas y equipos 83.244,59 83.244,59 46.776,55

  

 Totales 11.104.973,85 2.202.176,55 13.307.150,40 14.744.602,38

 

 

Administración Explotación Totales  al 31/12/19 Totales  al 31/12/18


