MEMORIA DE BIBLIOTECA
POPULAR LA BICICLETA

CIERRE DE EJERCICIO

29/02/2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ejercicio Cerrado al 29 de febrero de 2020

1. - Identificación de la entidad:
Denominación: Biblioteca Popular La Bicicleta
Fecha de Constitución: 19 de febrero de 2010.
Cierre del Decimo Ejercicio Económico: 29 de febrero de 2020.
Domicilio social: Avenida San Martín 2224 primer piso
Municipio: Colonia Caroya, provincia de Córdoba.
Código Postal: 5223 Provincia: Córdoba
Teléfono: 03525 460300 / 460911
E-mail: info@bplabicicleta. org. ar / bibliotecapopularlabicicleta@gmail. com
Personería jurídica nº: 279 A 10
Fecha de otorgamiento de la personería: 19 de julio de 2010.
Cuit: 30-71152698-2
Fecha de Inscripción en Afip: 13 de setiembre de 2010.
Situación ante Afip: Iva Exento. Ganancias Exento
Nº de Ingresos Brutos: 280399566
Situación ante DGR: Ingresos Brutos Exento
Inscripción municipal: 4960
Biblioteca Popular N° 1659 (Conabip)
Asociación Civil Registrada en el Programa Puntos de Cultura N° 1507
Asociación Civil Registrada en el CENOC N° 16832
Fines: Contribuir a garantizar en la comunidad el derecho a la información, fomentar la
lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y la recreación y promover
la creación y difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo.

2. - Número de socios/as activos durante el período: 348
Número de nuevos Socios 2019/2020: 98

3. - Actividades desarrolladas y servicios prestados:
A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio y Resultados obtenidos:

Atención al público: La biblioteca ha atendido al público en general ininterrumpidamente de
Lunes a Viernes por la mañana y por la tarde, de 8,30 a 12,30 y de 17 a 20 horas.
LaBiblioteca abrió7hs todos los días hábiles.
Sus bibliotecarios fueron cinco personas que atendieron la misma de forma voluntaria ad
honorem(Sonia Dolivo y Rodrigo Chaves) y por ser beneficiarios de programas laborales de la
provincia (desde marzo de 2019 hasta octubre el joven Agustín Carrizo, por el programa PPP y
el señor Marcelo Dandrea por el programa laboral PILA; y desde noviembre de 2019 hasta la
fecha la srta Bárbara Ramirez por el programa PIP)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cantidad de Libros Prestados este año: 909 (80 menos que el ejercicio anterior)
Total de Socios: 888
Socios activos: 348
Cantidad de socios que abonaron su cuota: 144
Cantidad de Nuevos Socios: 98
Libros comprados: 152
Libros donados por la Colectiva de Conabip:0
Libros Donados por la Legislatura de Córdoba: 80
Cantidad de libros donados por la comunidad: más de 600 (300 ingresados a la
colección y el resto que aún no fueron ingresado a la colección y esperan en el
Depósito ser inventariados. Entre los donantes se destaca la partida de libros de la
Familia Montes y de la Editorial Ciccus.
En redes sociales: la fanpage oficial de Facebook llegó a los 3. 500 Mg. Y el perfil de
Instagram tiene 800 seguidores.

La cuota social continuó siendo de $100.

Limpieza de las instalaciones: para mantener los espacios utilizados del Club Agraria (primer
piso y escalera de acceso) se contrató el servicio de la Señora Elsa Álvarez quien trabajó 3hs
semanales los días martes por la siesta en el primer semestre. Y luego continuó hasta la fecha
la Señora Rita Córdoba, también una vez a la semana. Además de jornadas de limpieza con
participación de voluntarios y voluntarias amigos y amigas de la institución.

Actividades de Animación a la Lectura:
•

•

•

•

•

•

18Visitas de Escuelas a Bibliotecas (animación a la lectura, reconocimiento de la sala y
colección, proyección de audiovisuales, juegos, música y visitas a la Radio) Total 370
niñas, niños y adolescentes: Pío León (cuarto año), Ipem 165 (cuarto año), Rep de
Italia (primer grado), Jardín M. Belgrano (cuatro salas), Jardín San Martín (ocho
salas), Jardín La Huella (dos salas), Jardín Tita y Rodhesia (cuatro salas), Cenma
Colonia Caroya (tercer año), Escuela Grupo de Artillería de Colonia Tiroles (primer
grado)
Taller de Escritura Creativa coordinado por Jeremías Pombo, inició este nuevo
espacio que transcurrió durante tres meses con cuatro personas adultas participantes.
Pero no pudo continuar.
Taller Palabras en Libertad: coordinado por séptimo año consecutivo por Sonia Dolivo.
Asistieron más de 20 personas permanentemente y se trabajó sobre la idea de
recuperar con la literatura recetas de cocina de nuestra comunidad. Además, se
presentó el anterior libro, octavo del Colectivo “Volver en Palabras” el día 5 de mayo,
con una concurrencia de más de cien personas.
Octavo Triatlón de Lectura Homenaje al escritor italiano Gianni Rodari. Participación
de 11 escuelas para celebrar el Día Nacional del Lector el miércoles 28 de agosto.
Realizado por cuarto año consecutivo junto a la Biblioteca Pedagógica Colonia Caroya.
Se realizó la jornada de Radio Escritura, Lectura, Juegos y el Certamen de preguntas y
respuestas. El proyecto anterior “Homenaje a la Colección Dulce de Leche” se presentó
en el Festival de la Palabra en el Marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española, en marzo de 2019, con una exposición abierta en el Centro Cultural Córdoba.
Tercera Feria del Libro Infantil y Juvenil. Junto a las Bibliotecas Pedagógica de Colonia
Caroya y Municipal Filomena Rossi y mediadoras de la lectura local se realizó la tercera
edición de este evento. Fue el sábado 23 de noviembre en la Casa de la Cultura, hubo
exposiciones de librerías y editoriales, talleres, obras de teatro, rincones de lectura,
presentación de libros, narraciones, cine, circo para más de cuatrocientas personas en
total visitaron el evento.
Maratón Nacional de Lectura. Les prestamos cajas de libros a los cursos superiores del
IPET 412, Nos visitaron las 4 salas del Jardín de Infantes Gral. San Martín recibidos por
nuestras amigas Paula Rossi, Karina Filoni, Melisa Musa y Sonia Dolivo

•

•

•

•

•
•
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•

•

Ciclo de Títeres: 3 funciones. Grupo La Pareja con “Las fórmulas del Abuelo”, El lucero
con “Renata” y El Grupo Colibrí con “El pequeño circo más grande del mundo”, con
entrada libre y a la gorra, 15, 16 y 17 de noviembre. Unima Cordoba.
Eventos Especiales de las Vacaciones de Invierno. Cuarto ciclo de Espectáculos y
Juegos: del domingo 14 al 19 de julio. Con dos funciones de Títeres (Grupo Foco ala
mano) ,tres de cine, teatro (La Pandora) y una de Magia (El mago Mati). Además de
todas las tardes con juegos de kermés en la explanada junto a la Feria Pedaleando
ando. Logrando más de 400 espectadores.
Red Provincial de Bibliotecas con Perspectiva de Género. Se continuó participando de
la Red. Se implementó el Proyecto de Información Ciudadana de Conabip. Se
constituyó la estantería de género, colocándose un banner y sillones proporcionados
por el proyecto. Se participó a través de nuestra dirigente M. Eugenia Sanchez y Heber
Cabrera del Taller de Catalogación con Perspectiva de Género en Córdoba capital, julio
2019.
Taller y Espectáculo de Narración “La oralidad es un músculo” y “Sabor a pan” a
cargo de Marcelo Guerrero, 27 de febrero, 5 personas en el taller y 20 en el
espectáculo.
Taller de Fanzine por el Dia Internacional de la Mujer. Coordinado por Vivas nos
Queremos. Jueves 7 de marzo.
Venta de libros: Como otros años, la biblioteca fue un punto de promoción y venta de
libros. En esta ocasión Editorial Sudestada, el Libro “Paulina la despeinada”, de Analía
Juan y “Veinte pé” de Luciano Debanne. En todos los autores o editores le dejan un
porcentaje de la venta a la Biblioteca.
Participación en el Festival del Libro y la Palabra, organizado por el editor Antonio
Mateo Allende en el Centro Cultural Bodega La Caroyense. Mes de julio.
Participación en el Conversatorio Mujercitas eran las de Antes: nuestra compañera
Yanina Delgado susurró textos y poemas en el ingreso a esa actividad organizada por el
ipem 165. Setiembre.
Taller de Encuadernación: a cargo de Rodrigo chaves. Mes de octubre.

Actividades relacionadas a Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares):
•
•
•
•

Proyectos Presentados a Conabip: 3 (Información Ciudadana, Por Más Lectores,
Conservación en Bibliotecas Populares)
Proyectos Aprobados por Conabip: 3(Información Ciudadana, Por Más Lectores,
Conservación en Bibliotecas Populares)
Proyecto De Información Ciudadana: “La carta orgánica para niños y niñas” fue
aprobado a finales de 2019 y se comenzó a implementarse en febrero de este año.
Proyecto Por más Lectores “Primavera Literal”: fue aprobado a mediados de 2019 y
llevado a cabo en los últimos meses de ese año. Se trató de diseñar y ejecutar una
Agenda de Actividades Culturales Juveniles junto a un grupo de adolescentes
convocados. Hubieron talleres (Master Class a cargo de Marcos González y Eze Amaya;

•
•

•

•

•
•

•

Clown con Marysol Fabro), espectáculos (Remitente Papafrita del grupo Recetario
Teatral), columnas de radio, ciclos de cine, entre otras.
Proyecto de Conservación en Bibliotecas “Museo del Club Agraria” Fue aprobado a
finales de 2019 y está por comenzarse a ejecutar.
Viaje a la Feria del Libro de Buenos Aires: Gracias al Programa Libro% se pudo viajar.
Nos representaron Yanina Delgado y Rebeca Chaves. Tras el viaje las compañeras
realizaron una jornada/merienda de presentación en sociedad de todos los libros
adquiridos.
Subsidio de Gastos Corrientes. Se cobraron en el mes de octubre. Con bastante
atraso, lo que generó dificultades para el mantenimiento y crecimiento de la
Biblioteca.
Capacitación Virtual en Conservación Preventiva: fue realizada por Rodrigo Chaves,
en la misma se adquirieron conocimientos y habilidades para cuidar mejor el material
bibliográfico en bibliotecas.
Radio Bepé, se retransmitió en nuestra emisora fm 91. 1 todos los domingos a las
12:00 hs
Visita del presidente de Conabip: El señor presidente del organismo Leandro De
Sagastizabal y la vocal federal de Conabip Mabel Belchior visitaron nuestras
instalaciones. Un orgullo realmente. 19 de setiembre.
Colectiva 2019: este año no recibimos los libros de este programa.

Biblioteca Pedagógica Colonia Caroya, dependiente de la Secretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativas (SPIyCE) del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba.
Por cuarto año, se compartió sala con la Biblioteca Pedagógica que, mediante un trabajador
efectivo del Ministerio, articuló muchas de las actividades relacionadas con escuelas y
docentes de la zona. Entre las más relevantes fueron: Taller de Títeres Manos a la Obra,
Conversatorio El Rol de La Mujer en la Literatura y Taller de Ortografía.
Escuela de Comunicación y Medios de Colonia Caroya
Transcurrió el Tercer Año de vida de esta Escuela, mediante un convenio firmado por nuestra
Biblioteca con la Universidad Popular Colonia Caroya y con FARCO.
A lo largo del año, más de 50 personas jóvenes y adultas, se capacitaron en cinco tipos de
talleres o módulos. Comunicación Popular. Diseño gráfico. Fotografía. Radio. Redes Sociales.
Relación con Febipo (Federación Provincial de Biblioteca Populares):
Aún nuestra institución no participa como socio activo de Febipo, aunque se evalúa ingresar en
el futuro.
“Programa Estímulo a las Ediciones Cordobesas” de la Legislatura de Córdoba
Se recibieron tres cajas con un total de 80 libros de autores y editores cordobeses en el mes de
noviembre a cargo del equipo del legislador Carlos Presas.
Se realizó también la inscripción para el cuarto año del programa.

Otras Actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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•
•

Jornadas de Trabajo Voluntario: se realizaron ocho jornadas de trabajo voluntario
para construir el anexo de Biblioteca en la Planta Baja, pintar, inventariar, limpiar.
Actuación de Circo Fergie, 3marzo de 2019
Taller de Teatro con Milu Nievas Picat. La profe intentó en el mes de marzo y abril
abrir dos talleres de teatro, para niños y para jóvenes, sin éxito en su convocatoria.
Gira de Bares: bandas locales en vivo en el Bufet del Club. 9 de marzo con la actuación
de Géminis y los Creadores, Palo Vorracho, entre otras.
Taller de Cotillón y Artesanías a cargo de la profesora Albana. Los días miércoles y
sábados tuvo lugar con una concurrencia de 12 mujeres.
Intervención por el Dia de Concientización del Autismo. Como los últimos tres años la
institución puso luces azules para concientizar el 2 de abril como Día del Autismo.
Noche de Tango en el Bar del Agraria, con la actuación de Marcelo Santos el sábado
6 de abril. Contó con doce espectadores. Productor Vicente Villegas.
Taller de Periodismo Comunitario: Información, territorio y conflicto. A cargo de
Alexis Oliva el día 9 de mayo.
Peña La Sonquera. Peña folclórica realizada en día 18 de mayo, que no tuvo buena
convocatoria de público, realizada por el productor Vicente Villegas.
Talle de Alimentación Saludable. A cargo de la licenciada nutricionista María de los
Ángeles Romero. El día 21 de mayo, con cupo completo, modalidad a la gorra.
Presentación de la Obra Monotemáticas de la compañía teatral Parpadeo: 9 de junio.
Con más de 40 espectadores.
Presentación “Lecturas y Canciones: Debanne, Coutto, Frattari y Rezónico” con más
de sesenta espectadores en nuestra sala de cine.
Presentación del Libro “Asamblear el mundo”: el día 30 de agosto, con la presencia de
su autora y estudiantes del pit del ipem 165.
Presentación del actor y escritor Daniel Viola, con su obra “El nacimiento de los
Ecos”: domingo 8 de setiembre, 20 espectadores.
Participación en el Primer Encuentro Provincial de Bibliotecas en la 34ta Feria del
Libro y el Conocimiento de Córdoba. 9 de setiembre. Charla de Mariano Saravia y
discurso de presidente de Febipo.
Reuniones del Grupo Hablemos de A. S. I. Abuso sexual infantil. Grupo de mujeres
que eligió la biblioteca para reunirse a trabajar sobre la problemática, desde una
mirada ciudadana.
Actuación del Coro Polifónico de Jesús María “Concierto Bicolor, en clave Charly” : el
2 de noviembre con sala llena.
Presentación del grupo de teatro de objeto Viaja Palabra con su obra “Tapiz Cuenta
Historias”. 22 de noviembre.
Campaña de donación de medicamentos para la situación de emergencia
democrática en Bolivia. Noviembre de 2019.
Show de El Mago Mati y Jony Magia. 14 de diciembre. Con una entrada a $200 para
honorarios de los jóvenes artistas locales.
Reuniones de organización de la Feria Mujeres Trabajando: diciembre, enero 2020.

•
•

Sede de Cursos Municipales para obtener la licencia de Conducir. Periodicidad
mensual.
Audición cierre del año de Espacio Cactus, 6 de diciembre.

Proyecto de mejoramiento edilicio:
•

•

•

Se terminó a acondicionar una sala en planta baja para qué es la actual recepción de la
Biblioteca. Esta obra posibilita mejor accesibilidad y visibilidad de la Biblioteca.
Además, soluciona problemas de espacio.
Ampliación del Rincón Infantil: se logró ampliar ese sector, volteando paredes internas
y colocando una viga de seguridad. Ahora el Rincón Infantil cuenta con un 30% más de
superficie.
Techado y cierre del Depósito, Camarín y Rampa del Cine al Rincón Infantil: obra que
permite esa triple funcionalidad y así mayor utilidad del espacio para la institución.

Proyecto de Mobiliario y Equipamiento:
• Se colocaron 4 nuevas estanterías en el sector inaugurado de planta baja con
capacidad para dos mil libros.
• Se construyó una estantería móvil para libros Juveniles con capacidad para 300 libros.
• Se adquirió una nueva lámpara del Proyector Epson.

Radio La Ronda FM 91. 1
Programación
•

•

Programas diarios: Se llevaron a cabo tres programas con información general de
índole local, provincial y nacional. De 7 a 9 am se transmitió “Futuro Alterno”,
programa informativo de primera mañana, de 9 a 12:30 horas “No Nos Da Lo Mismo”,
magazine informativo y de 16 a 18 horas “Tremenda Tarde”, magazine vespertino con
fuerte producción cultural.
Programas semanales: Se transmitieron cinco producciones en vivo, “Mala Conducta”;
“La Combie del Reggae”; “De Todo Un Poco”; “La Brújula”; “Los Nietos de Raúl”,
“Charlas En Alta Voz”

De esta manera se transmitió 51,5 horas semanales de producción propia y en vivo, con
participación de vecinos y vecinas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de
nuestra región.
•

•

Programas Enlatados: “Deci Mu”; “Que Suene”; “Expreso Farco”; “El Canto del
Pueblo”; “La Venganza Será Terrible”; “Celebración de la Palabra”; “Caja Negra”;
“Paladar Negro” y “Radio BP”.
Participación bimensual en el Informativo Nacional de Farco con producciones
periodísticas que abordaron la realidad local y provincial.

•

Programas especiales producidos por los participantes del taller de radio de la
“Escuela de Comunicación y Medios”.

Trabajadorxs
De manera cooperativa, trabajaron diariamente seis personas en la producción, técnica,
programación, redacción periodística, administración y gestión del medio: María Abaca,
Natalio Berezin, David D´Andrea, Federico Pacheco, Luis Sánchez y Federico Boscatto.
De estas seis personas, una estaba bajo el régimen de Programa de Entrenamiento Laboral
PPP y tres en el Programa de Entrenamiento Laboral de CTEP
Gestión
La organización de administración, gestión, política comunicacional, asuntos técnicos y
formaciones se discutieron en reuniones semanales del “equipo de gestión” (conformado por
los trabajadores diarios) que luego se comunicaban en plenarios mensuales con todos los y las
participantes de la radio que, a su vez, realizaban sus aportes.
Finanzas:
•

•
•

Publicidades institucionales: se contó con el cobro de pautas publicitarias mensuales
de las municipalidades de Colonia Caroya y Jesús María, del Gobierno de la Provincia
de Córdoba y de la Cooperativa de Servicios Públicos.
Publicidades comerciales: se cobraron 10 publicidades a comercios que apoyan al
medio de comunicación.
Programas de empleo: Contamos con un plan provincial “Programa Primer Paso”
(Federico Boscatto), otro “Programa PIP Inclusión Profesional” (Luana Massey, desde
noviembre de 2019) y tres salarios sociales complementarios del Ministerio de
Desarrollo Social (Federico Pacheco, Luis Sánchez y Mara Abaca)

Relación con Farco (Foro Argentino de Radios Comunitarias)
La emisora continuó asociada al Foro, y representada por su delegado Ramiro D. Chaves. Se
abonó la cuota anual y se participó de la Asamblea Anual y otras reuniones especiales.

CINE SOCIAL LA BICICLETA

•

•
•
•

Programadores voluntarios: Celeste Gordillo, Juan Manuel Blasco, Santiago Bié y
Santiago Lauret (Cine Adultos), Javier Gaitez, Rebeca Chaves, Yohana Mamani, Yanina
Delgado, Erica Vay, Agustín Carrizo y Rodrigo Chaves (Infantil)
90 funciones en el año. (2 más que el ejercicio anterior)
Cantidad de espectadores: 1. 695 (287 menos que el ejercicio anterior)
Promedio de espectadores por película: 18 (6 menos que el ejercicio anterior)

•
•
•

Recaudación de la Gorra: $34. 453 ($19. 451 más que el ejercicio anterior)
Ventas del Kiosquito: $19. 170 ($7. 642 más que el ejercicio anterior)
Cine de los Miércoles: 7Ciclos especiales mensuales. (1 más que el año pasado)
Fecha: Abril 2019 Nombre: Stop Motion
Fecha: Mayo 2019 Nombre: De Terror
Fecha: Mayo 2019 Nombre: Semana Mundial del Cine Italiano
Fecha: Junio 2019 Nombre: Varieté
Fecha: Julio 2019 Nombre: Cine Nacional
Fecha: Agosto 2019 Nombre: Biopic
Fecha: Octubre 2019 Nombre: Imágenes Paganas

•
•

Cine Infantil: 51 películas infantiles.
17 funciones especiales:
o Funciones especiales de Cortos Infantiles para escuelas primarias.
o Función especial 20/4 El ángel
o Función especial 4/4 La Educación en Movimiento, estreno mundial.
o Función especial 14/4 Estreno del Primer Capítulo de la 8va temporada de
GameofThrones.
o Función especial 10/5 La sombra de evita
o Función especial 11/5 Bohemian Rapsody
o Función especial 25/8 Powers Rangers, con la presentación de Córdoba Ranger
o Función especial 18/9 Historias Cruzadas
o Función especial 31/10 Cine Halloween en Parque Guyón “El extraño mundo de Jack”
o Función especial 15/11 “El cuento de las comadrejas”
o Función especial 16/11 “Villagra, el libertador”, con la presencia de los realizadores
o Función especial 27/11 “Perros del fin del mundo” con la presencia de su realizador.
o Función especial 02/12 “Bolivia, año cero”
o Función especial 16/12 “Los futbolísimos” al aire libre en la explanada del club.
o Función especial 7/2 “Jocker”
o Función especial 26/2 “Parasite”
o Función especial 28/2 “Home” Ciclo de Cine Ambiental

El 26 de febrero la Sala superó los 20. 000 espectadores desde que abrió sus puertas el
27/10/2011
• Renovación de la Pauta Municipal de publicidad de la Programación Infantil: el municipio
redujo la pauta oficial de $1. 000 a $840.
• Pauta publicitaria del comercio Librería Luguis: en diciembre de 2019 se cobraron $1. 600.
OTRAS ACTIVIDADES:
- RELACIÓN CON EL CLUB JUVENTUD AGRARIA COLÓN: la relación continúa rigiéndose por el
Contrato de Comodato firmado en 2016.

Además, como todos los años se colaboró en el servicio de bebidas de la Fiesta Provincial del
Salame y en el Bingo del Club, ambos en noviembre.
Se abonó al club el equivalente de consumo de energía anual del transmisor de la radio.
Además de un monto estimativo por consumo de estufas en los meses del invierno.
- Actividades solidarias para recaudar fondos para la autogestión:
- Cuotas Sociales: $14. 400
- Boderau Circo Fergie: $4. 500
- Venta de empanadas funciones de cine y teatro: $6. 000
- Atención del Bufet del Club: $800
- Venta de Papel $1. 360
- Bufet evento Gira de Bares: $9. 600
- Venta de dvds usados $260
- Venta de Libros Sudestada, Luciano Debanne y Paulina Despeinada: $4. 770
- Locro 1 de mayo: $2. 560
- Locro 25 de mayo $2. 500
- Venta de Frutales de carozo: $13. 465
- Venta de árboles nogales: $3. 430
- Venta de Cítricos: 5. 000
- Venta de Bingos del Club: $10. 000
- Venta de Espumas en Corsos 2020: $8. 325

SUBSIDIOS:
- Programa Provincial Córdoba Lee 2019: $30. 000 además de un lector de libros digitales.
-BALANCE Y ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2019
En los meses de Marzo y Abril de 2019 se presentó al contador de la institución, Contador
Federico Antonutti la información necesaria para efectuar el balance. Luego y tras la
certificación del Colegio de Contadores se presentó la documentación en Inspección de
Sociedades Jurídicas y el día 13 de noviembre se produjo la Asamblea Anual Ordinaria donde
se aprobaron dichos balances y memoria. En esa ocasión no fue el turno de elegir nuevas
autoridades.
RENUNCIA DEL PRESIDENTE NATALIO BEREZÍN
Por razones personales, en febrero del año 2020 el Sr. Natalio Berezín renunció a la
presidencia de la institución, y la misma fue aceptada. Por Estatuto asumió el Sr
Vicepresidente Heber D. Cabrera como nuevo presidente.

B) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:
Se realizaron actividades acordes a las planteadas en el Artículo 2do. Del Estatuto Social, que
transcribimos a continuación: “…Préstamos de libros. Encuentros y proyectos de promoción y

animación de la lectura. Creación de espacios comunitarios para expresiones culturales, como
cine, teatro, talleres artísticos y literarios, concursos, muestras, publicaciones, ferias del libro,
etc. Creación de espacios para la comunicación social con espíritu comunitario y plural.
Participación en redes con otras organizaciones y grupos de la comunidad afines al espíritu de
nuestra institución…”

4. - Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad:
Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):
Más de3. 500 beneficiarios.
Beneficiarios directos:
- Más de 380 familias socias y lectores que concurren a la biblioteca.
-1. 100 niños que participaron de las actividades de animación a la lectura.
- 8 vecinos que tienen sus programas en la fm comunitaria.
- Más de 1. 500 personas que han asistido a los ciclos de cine.
-15 instituciones y grupos culturales con los que se articula.

5. - Medios personales de que dispone la entidad:
A) Personal asalariado fijo: Osvaldo Seculini (biblioteca) por motivos personales solo estuvo
dos meses trabajando en la institución, y en noviembre de 2019 presentó su renuncia que fue
aceptada.
B) Personal asalariado no fijo: 10 (Limpieza (1), conducción radial (2), producción radial (2),
vendedor/cobrador de publicidad (1), mantenimiento técnico e informático (1)
C) Personal de programas estatales de promoción de empleo o prácticas laborales: 2 Programa
Primer Paso(1 modalidad práctica laboral, 1 modalidad discapacidad), Programa PIP (1) y
Programa Pila (1). Tres Salarios Sociales de la UTEP (Convenio con Farco) para trabajadores de
medios de comunicación comunitarios.
D) Pasantes no rentados: 3 estudiantes del Ipem 165 que realizaron sus Pasantías (Diana,
Milagros y Rocío) y 4 estudiantes del IPEM 172 (Gabi, Leo, Meli, Ago) y un estudiante de la
Escuela de Bibliotecología realizando sus cien horas de Permanencia (Matías Chiappero)E) Voluntarios/as:40.
Actividades en las que participan: atención al público, animación a la lectura, clasificación,
catalogación, inventario, mantenimiento de la base de datos y el software de gestión
bibliotecaria, limpieza y mantenimiento edilicio, proyección de cine, difusión de eventos y
actividades públicas, apoyo escolar, operadores de radio, locución, periodismo, rendición de
subsidios, redacción de proyectos, bufet en fiestas solidarias.

6. - Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:
A) Centros o establecimientos de la entidad:
En el primer piso del Club Juventud Agraria Colón la biblioteca tiene prestado por 5 Años la
Sala de lectura Exclusiva para la Biblioteca: Superficie 400 m2. La sala de lectura es
silenciosa, cuenta con sector infantil. (Contrato de comodato en espera de ser firmado frente a
escribano público).
Se comparte con el Club Juventud Agraria Colón otras áreas por una superficie 500 m2, donde
funciona el salón de usos múltiples. Otra donde funciona el microcine, dos aulas que ocupan el
estudio y la recepción de la radio comunitaria. Dos baños en la planta alta. Terraza ubicada en
el lateral Este del Cine y Cocina en segundo piso. Y la sala de planta baja y hall de ingreso.
B) Bienes de Uso: Los mismo se detallan en las notas complementarias del Estado de Situación
Patrimonial que se presenta conjuntamente con la Memoria. Un detalle de sus movimientos
en el Ejercicio se muestra en el siguiente cuadro.
Concepto
LIBROS 04-2019
LIBROS CONABIP 2019
FERIA DEL LIBRO 2019
OLLA POCHOCLERA
ESTANTES
EQUIPOS INFORMATICOS
TECLADO LOGITECH
LAMPARA PROYECTOR EPSON
TOTAL

Cuenta
Ms y Uts.
Ms y Uts.
Ms y Uts.
Ms y Uts.
Ms y Uts.
Eq. Infor.
Eq. Infor.
Eq. Infor.

Mes Alta
abr-19
may-19
may-19
jul-19
ene-20
jul-19
jul-19
oct-19

Valor
$ 700,00
$ 5. 420,00
$ 24. 330,25
$ 2. 500,00
$ 3. 980,93
$ 1. 073,00
$ 1. 099,00
$ 17. 299,00

Condición
Alta - Adquirido
Alta - Adquirido
Alta - Adquirido
Alta - Adquirido
Alta - Adquirido
Alta - Adquirido
Alta - Adquirido
Alta - Adquirido

$ 56. 402,18
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