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Informe sobre Bibliotecas
En este informe se analizará la información referida al ámbito bibliotecológico durante el período que
comprende los meses del segundo semestre (julio a diciembre) del 2020.
Es pertinente mencionar que, en el marco de la pandemia de Covid-19, las bibliotecas reiniciaron la
atención al público el día 19 de octubre únicamente para retiro o devolución de libros, con turno previo.
En la primera semana de enero del 2021 reabrieron las salas de lectura de algunas bibliotecas de la
ciudad, también con turno previo y con capacidad reducida. En el caso de la Biblioteca Estrada, se
pusieron a disposición cinco puestos de lectura para dos personas cada uno, mientras la Biblioteca
Argentina habilitó treinta puestos de lectura con capacidad de una persona por puesto.

El informe se estructura a partir de cinco secciones principales. En la primera se contabilizan y mapean
las bibliotecas que forman parte de la Secretaría de Cultura y Educación, como así también las
bibliotecas populares. En la segunda se describe la evolución del número de socios, mientras la tercera y
cuarta sección abordan los datos referidos a consultas en sala y préstamos a domicilio,
respectivamente. La quinta sección se aboca al análisis del material documental disponible por unidad
de información, y su evolución durante el período analizado. Finalmente, un breve apartado
metodológico brinda algunas aclaraciones adicionales sobre los datos empleados para la elaboración de
este trabajo.

Cantidad de bibliotecas
De acuerdo a la información brindada por la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (CONABIP), en la ciudad de Rosario hay un total de 50 bibliotecas
populares y vecinales.
Por otra parte, el sistema de instituciones dependientes de la Secretaría de Cultura y
Educación se compone de 13 unidades de información. Diez de éstas son bibliotecas:
dos bibliotecas públicas municipales: Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez” y
Biblioteca “José Manuel Estrada”; y ocho bibliotecas especializadas que funcionan
dentro de las siguientes instituciones culturales: Museo Castagnino, Museo de la
Memoria, Museo de la Ciudad, Museo Estévez, Escuela Superior de Museología,
Escuela de Artes Plásticas Manuel Musto, Fundación Instituto Internacional de la
Lengua Española (FIILE), y la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas.
Además, las tres unidades restantes son una videoteca pública especializada,
ubicada en el Centro Audiovisual Rosario, una hemeroteca pública municipal y una biblioteca virtual de
partituras.
En el gráfico a continuación puede verse la distribución territorial de dichas instituciones a lo largo del
ejido urbano.
Con el ícono de biblioteca color gris se representan las bibliotecas populares y vecinales, mientras los
íconos azules refieren a las unidades de información dependientes de la Secretaría de Cultura y
Educación.
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Gráfico 1. Distribución geográfica de bibliotecas y unidades de información. Primer semestre 2021.

Fuente: Sistema KOHA y Registro de Bibliotecas Populares CONABIP, datos al 31/12/2020

Cantidad de socios
De acuerdo a los datos obtenidos a través del sistema KOHA, la Biblioteca Argentina sumó un total de 57
nuevos socios durante el semestre, contando con un total de 5771 al finalizar el año. Por su parte, la
Biblioteca Estrada tuvo 8 socios recientes, que dieron como resultado un total de 2307 socios para dicha
institución. Finalmente, cabe mencionar que la Biblioteca “Raúl Frutos” del Museo de la Memoria cuenta
con 198 socios.
En el siguiente cuadro se reflejan las variaciones porcentuales en el número de asociados/as de las
instituciones antes referidas con respecto al semestre anterior y al mismo período del año previo

Cuadro 1. Tabla de variación del número de socios/as. Segundo semestre 2020.
Porcentaje de variación
Biblioteca

Biblioteca Argentina
Biblioteca Estrada
Biblioteca Raúl Frutos

respecto al
semestre
anterior

respecto al
mismo semestre
del año anterior

Número total

1%
0,3%
0,5%

7,27%
2,26%
4,76%

5771
2307
198

Fuente: Sistema KOHA, datos al 31/12/2020
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Consultas en salas
Se registraron un total de 69 consultas en salas. Cabe mencionar que las salas de
las Bibliotecas de la ciudad estuvieron cerradas hasta enero, mes en el cual
reabrieron con cupo limitado debido a los protocolos por COVID-19.
Gráfico 2. Cantidad de consultas en sala. Segundo semestre 2020.

Fuente: Sistema KOHA, datos al 31/12/2020

Préstamos a domicilio
Como se mencionó con anterioridad, en octubre se habilitó el sistema de turnos para préstamos a
domicilio en la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”, la Biblioteca Pública
Municipal “José Manuel Estrada” y la Biblioteca “Raúl Frutos” del Museo de la
Memoria.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que desde dicho mes se contabiliza el número de
préstamos a domicilio, la cantidad total entre las tres bibliotecas analizadas fue de
1582. Al desagregarse de acuerdo a cada institución, puede observarse que la
Biblioteca Argentina concentró el 86,3% (1365) de los préstamos, mientras que la
Biblioteca Estrada representó el 10, 5% (166) y la Biblioteca del Museo de la
Memoria el 3,2% (51).
Del total de los 1528 préstamos realizados, 389 fueron realizados por socios/as
de cada biblioteca, lo que representa un 25,4% del total. En la Biblioteca
Argentina los socios que solicitaron préstamos fueron 325, en la Biblioteca
Estrada fueron 57 y en la Biblioteca del Museo Raúl Frutos 7 socios.
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Gráfico 3. Distribución de préstamos a domicilio por biblioteca. Segundo semestre 2020.

Fuente: Sistema KOHA, datos al 31/12/2020

A su vez, cada biblioteca dispone de cierto número de documentos para préstamos a domicilio. En el
gráfico a continuación vemos que la Biblioteca Argentina posee la mayor cantidad, 58544 documentos,
representando el 74% del total respecto a las demás instituciones. La Biblioteca Estrada cuenta con
16067, lo que significa un 20,3% del total. Por último encontramos a la Biblioteca “Raúl Frutos” del
Museo de la Memoria con una disponibilidad de 4479 documentos (5,7%).

Cuadro 2. Cantidad de documentos para préstamos a domicilio por institución
Institución
Biblioteca Argentina
Biblioteca Estrada
Biblioteca Raúl Frutos

Documentos

Porcentaje del
total

58544
16067
4479

74%
20,3%
5,7%

Fuente: Sistema KOHA, datos al 31/12/2020

Material documental
En este apartado se examinará el material documental que integra el catálogo colectivo. En primer lugar,
la siguiente tabla cataloga la cantidad de material documental disponible en cada institución al 31 de
diciembre de 2020.
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Cuadro 3. Tabla cantidad de material documental por institución. Segundo semestre 2020.
Institución
Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”
Biblioteca Escuela de Museología
Biblioteca Museo de la Ciudad
Biblioteca del Museo Castagnino
Biblioteca Pública Municipal “José Manuel Estrada”
Biblioteca “Raúl Frutos” del Museo de la Memoria
Biblioteca de Salud Pública
Biblioteca Virtual de Partituras
Centro Audiovisual de Rosario
FIILE
Hemeroteca
ILAR
Naciones Unidas (Biblioteca Depositaria de NU)

Material
documental
140126
318
1883
5245
18534
4718
910
139
851
67
26536
295
8835

Fuente: Sistema KOHA, datos al 31/12/2020

Finalmente, durante el período abordado en este informe se añadieron 412 documentos a la colección
municipal. 140 de los nuevos documentos catalogados corresponden a la Biblioteca Argentina, 85 a la
Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas, 81 a la Biblioteca del Museo de la Ciudad, 40 a la Biblioteca
Estrada, 36 a la Biblioteca Virtual de partituras, 19 a la Biblioteca “Raúl Frutos”, 8 a la Biblioteca del
Instituto de Lucha Poliomielítica y Rehabilitación del Lisieado (ILAR) y 3 a la Biblioteca del Museo
Castagnino. En el cuadro a continuación pueden verse las adiciones de material documental,
diferenciadas por institución.
Gráfico 4. Cantidad de documentos catalogados por biblioteca. Segundo semestre 2020.

Fuente: Sistema KOHA, datos al 31/12/2020
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Aspectos metodológicos
Para la elaboración del siguiente informe se utilizó la información brindada por el sistema KOHA, un
Software Integral de Gestión Bibliotecaria, desarrollado en software libre. Éste último reúne la
información de libros y colecciones disponibles en los centros de documentación y bibliotecas de la
Municipalidad de Rosario. El sistema KOHA permite proyectar un catálogo colectivo unificado, que
puede ser consultado por parte de investigadores/as y de la comunidad en general.
A su vez, para la contabilización y georreferenciación de las bibliotecas populares se emplearon los
registros de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CoNaBiP).

Equipo técnico
Integrantes del equipo: Antonella Paparini, Daiana Rachocki, Josefina Tusman, Javier Zalazar.
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