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DECLARACION Nº 04-15 
 
 

VISTO:  
 Que el próximo 30 de mayo la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” cumple el 100º 
Aniversario de vida Institucional, y 
CONSIDERANDO:  
 Que dicho acontecimiento contribuye a sumar una página más, a la rica historia cultural de 
nuestro Departamento. 
 Indudablemente, la existencia de una Biblioteca Popular en el seno de una comunidad, es una 
clara muestra de vocación por el progreso y desarrollo culturales. Pronto Rivadavia comprendió el 
mensaje del incansable estadista Domingo Faustino Sarmiento, quien a través de su Ley Nº 419, 
dispuso que las “asociaciones de particulares en ciudades, villas y demás centros de población de la 
República, serán auxiliadas por el Tesoro Nacional al momento en que establezcan bibliotecas 
populares…”. Por entonces, corría el año 1870, y era su Ministro de Instrucción Pública, Don 
Nicolás Avellaneda… 
 De la exhastiva informacion que gentilmente nos hicieran llegar la actual vicepresidente de la 
Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia, señorita Sonia Alejandra Escobar, podemos apuntar, que: 
“Entusiastas y destacados vecinos de la Villa de Rivadavia, reunidos en la Dirección de la Escuela 
´Bernardino Rivadavia`, el 30 de mayo de 1915, expresan su firme decisión de fundar una 
´Biblioteca Popular` bajo los auspicios de aquella Ley Nº 419 del 23 de setiembre de 1870. 
Constituyeron su Comisión Directiva, el señor Mario J. Mendoza (Presidente); César Arnulphi 
(Vicepresidente); Lidia R. de D´Angelo (Secretaria); Moisés B. Cuitiño (Prosecretario); Ventura 
Andino Ortíz (Tesorero); Bertha V. de Castagnola; Sara D´Angelo; Filomena Recuero; Rosario 
Laciar; Jova Romero; Julio Agüero Sánchez; Germán Úbeda; Pascual Comeglio; A. Castagnola; 
Miguel Pérez; Juan Nastri; A. Puebla y Abel Díaz (Vocales). 
 A partir de ese  momento, funcionaría el servicio en un salón cedido por dicha Escuela, pero 
debía ser refaccionado. Por tal motivo, la inauguración oficial se llevó a cabo el 9 de julio de 1916 
con la asistencia de la Inspectora de las Bibliotecas de la Provincia, Señorita Florencia Fossatti. En 
el Acta Oficial, podemos leer lo siguiente… “declárese inaugurada la Institución mencionada 
llamada a significar en un porvenir no lejano, el más alto grado de dinamismo cultural…”. 
 En el año 1926 asumió la Presidencia de la Biblioteca “Bernardino Rivadavia”, un 
comprometido vecino de nuestra comunidad: el Doctor Carlos Francisco Saporiti, quien 
inmediatamente gestiona y obtiene de las Autoridades Municipales, una subvención mensual que se 
extendió por varios años… 
 El salón cedido por la Escuela debía ser tabicado y por ende, se achicaba. Fue menester, 
entonces, ubicar otro edificio para el buen funcionamiento de la Entidad. A tal fin, fue alquilado al 
Señor Germán Úbeda, un salón situado en calle San Isidro, frente a la Plaza Departamental. 
 En el año 1952, la Biblioteca fue trasladada a un amplio espacio cedido por la Escuela 
Normal. Allí funcionó (en San Isidro Nº 420, hoy esquina Alexander Fleming) hasta el año 1965… 
 Por fin, el 18 de diciembre de 1965 llegó el momento de estrenar el edificio propio: es el que 
construyó el Municipio de Rivadavia en calle Avenida España Nº 46, de esta Ciudad. 
 Cabe destacar, que el Dr. Carlos Francisco Saporiti, nacido el 15 de abril de 1891 en Buenos 
Aires, hijo de Carlos Saporiti y de Teresa Motta, fue Presidente de la Institución desde el año 1926 
hasta 1970, el que, según reza en un Acta de ese entonces, “debido a su estado de salud dejó de 
abrir la Biblioteca como lo hacía diariamente, pasando varias horas en el local…”. Falleció el 11 
de marzo de aquel año. 
 Fue Saporiti, durante sus cuarenta y tres años de gestión como Presidente, el “alma mater” de 
la Biblioteca: su “mesenas”. Así, lo refleja cada una de las Actas  que obran en el historial de la 
Institución: dedicó su tiempo, su patrimonio, su capacidad personal y profesional, sus relaciones con 
Organismos Públicos y privados, para sostenerla, aún en tiempos difíciles. 
 Actualmente, integran la la Comisión Directiva de la Biblioteca: Gerardo Javier Díaz 
(Presidente); Sonia Alejandra Escobar (Vicepresidenta); Emanuel Villegas (Secretario); Claudia 
Palma (Tesorera); Alejandro Fabricio Márquez; Gustavo Parisi; Juan Luis Labella; Valeria 
Escacciante; Roberto Lioy; Francisco Boschini y Roxana Naveda (Vocales). Josué Francisco Labella 
actúa comoAyundante de Bibliotecario. 
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 La Biblioteca cuenta con alrededor de 48.000 libros; más de 2.000 revistas e interesante 
material en V.H.S y C.D. Registra 200 socios y un promedio de 500 lectores mensuales. Está abierta 
al público los doce meses del año, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 17:30 a 20:30. 
 Es la más antigua de las Bibliotecas Populares de la Zona Este: sólo la superan en antigüedad 
en el territorio provincial,  la “Juan Bautista Alberdi”, de Luján (creada en 1911) y la “Prebístero 
P.C. Arce”, de Eugenio Bustos, del departamento de San Carlos (creada en 1913). 

A nadie escapa, entonces, que estamos frente a un acontecimiento cultural departamental y 
provincial de gran relevancia, que honra a los rivadavienses. Por tal motivo, entendemos que este 
primer Centenario de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia”, merece nuestro reconocimiento 
institucional. 
POR ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
            DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, declara de Interés Departamental el 
100º Aniversario de la creación de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia”, de esta Ciudad. 
Artículo 2º:  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, le confiere un Reconocimiento 
Institucional a la mencionada Institución, en  nombre del Pueblo de Rivadavia  
Artículo 3º:  Remítase copia de la presente pieza legal, a las Autoridades de la Biblioteca Popular 
“Bernardino Rivadavia”, a sus efectos. 
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
 
                Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 28 días del mes de mayo de 2015. 
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