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85 años de la Biblioteca Sarmiento

El 21 de marzo de 2013 se conmemoraron los 85
años de la fundación de la Biblioteca Sarmiento en
Bariloche. Durante sus primeros años fue dirigida por
Marta Verón de Mora y funcionó junto a las instalacio-
nes de la Escuela 16. Por aquel entonces, en Bariloche

sólo funcionaban dos escuelas: ésta
y la alemana.  Desde la inauguración
del Centro Cívico en 1940, la biblio-
teca ocupa uno de los edificios del
mismo.  Las instalaciones propias per-
mitieron a la biblioteca multiplicar sus
actividades e incluso ceder espacio
para el dictado de clases escolares y
talleres en varias oportunidades. Con
la creación del Instituto de Educación Secundaria en
1945, por ejemplo, decenas de alumnos concurrie-
ron a instalaciones de la biblioteca para cursar el pri-
mer año. Algunos de ellos fueron los primeros bachi-
lleres graduados en la ciudad.

La Biblioteca Sarmiento cuenta en la actualidad con
37.000 libros, algunos de ellos de gran valor históri-
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co, y es un fuerte apoyo para alumnos y docentes de
las escuelas de Bariloche. Además de las salas donde
se desarrollan las actividades específicas de la biblio-
teca, en el primer piso se ubica un pequeño salón de
actos. Este lugar  ha sido el centro de numerosas ma-

nifestaciones culturales desde su inau-
guración. Conferencias, seminarios, ex-
posiciones pictóricas, cursos, concier-
tos, teatros, recitales,  funciones de cine
han sido posibles gracias a la genero-
sidad de la institución.
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De la ceremonia conmemorativa
participaron, entre otros, las
historiadoras Julia Amanda 
Vives (actual directora) y Laura
Méndez, y Roberto Asenjo, quien
trabajó en la construcción del Centro
Cívico en los años 40.  
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50 años de la Fundación Bariloche

La Fundación Bariloche fue fundada el 28 de mar-
zo de 1963 por el físico Carlos Mallmann. Es una ins-
titución privada sin fines de lucro que se dedica a pro-
mover la enseñanza y la investigación científica. Está
asociada a la Universidad de las Nacionales Unidas, a
la Unesco, a la Federación Internacional de Institutos
de Estudios Avanzados (IFIAS) y a la Asociación de Te-
levisión Educativa Iberoamericana (ATEI). Desde 2011
fue designada como unidad asociada al Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet).

En sus primeros trece años de vida la Fundación
Bariloche instaló la primera computadora de Bariloche,
creó la Camerata Bariloche (reconocida mundialmen-
te por su calidad musical) y produjo el “Modelo Mun-
dial Latinoamericano”, uno de los documentos más
importantes dentro de los modelos de desarrollo. Este
modelo fue un trabajo multidisciplinario como respues-
ta, desde los países del Sur, a la tesis del Club de Roma
que planteaba el agotamiento de los recursos natura-
les del planeta como consecuencia del crecimiento de
los países más pobres. El modelo alternativo desarro-
llado por la Fundación demostró que, al poner como
objetivo central del desarrollo de los pueblos la elimi-
nación del hambre y no el estilo consumista de los
países centrales, los recursos naturales, incluidas las
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tierras, alcanzaban para sostener una población tres
veces superior a la existente a comienzos de los años
‘70. También demostraba que el desarrollo humano
de los pueblos era la mejor manera de controlar la
tasa de natalidad.

Durante el golpe militar de 1976, la Fundación
Bariloche fue intervenida y reducida luego a un grupo
muy pequeño de científicos que consiguieron mante-
nerla viva hasta la llegada de la democracia. Esto fue
posible gracias a proyectos y subsidios externos, como
los Cursos Latinoamericanos de Postgrado en Econo-
mía y Planificación Energética, únicos en la región y
que capacitaron un gran número de profesionales de
América Latina y el Caribe.

En la actualidad la Fundación cuenta con cuatro
departamentos: Energía (a cargo del Instituto de Eco-
nomía Energética), Filosofía, Política y Desarrollo Inte-
grado, y Medio Ambiente y Desarrollo. Todos sus in-
vestigadores trabajan en proyectos relacionados con
la Patagonia y con Latinoamérica, de manera que en
la institución existe un amplio programa de estudios
relacionados con la problemática del desarrollo hu-
mano y social, en particular en relación con el am-
biente, la energía y el desarrollo urbano de la región.

Im
ag

en
: M

a.
 A

. D
en

eg
ri.

Ceremonia de conmemoración de las bodas de oro
de la Fundación Bariloche.


