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U S E S Y PROGUMA DEL CMYCURW DE A&
TEPROYECTOS

PAPA

U MWSIRWIDW

DEL

EDIFICIO DE L4 BIBLIOTECA NACIONAL.

1.-BREVE RELACION DE ANTECEDENTES
La Biblioteca Nacional, creada por la Junta de Mayo en e l $ i o
1810 como "Bibliotea Pública", cumple fundamentalmente una doMe misión :
a ) biblioteca abierta's todos los púWicos, estudiosos, eatudimtss,
escop82e8 y lectores en general y
'

b)' repositorio legal del libro argentino y resguardo oficial de las
obras que por cualquier mncepto se incorporan a m m m o .
Deade el primer momento y por noventa años le eim6 de sede
una antigua casa del sigloXVII1, ubicada en la llamada "manzana
de las luces" sobre la caUe Morena entre Perú y Bolívar, y desde 1901
ocupa el edificio -originalmente construído para la Lotería Nacional- existente en d e Mbxico NO 564 de la ciudad de Buenos Aires.
En el año seaquicentenario de su creación, el Poder Ejecutivo
por Deereto NQ 6.123 del 31 de mayo de 1960 d e s h a la wnstrucci6n
del edificio de la Biblioteca Nacional el solar de propiedad del Estado Nacional ubicado en la Capital Federal sobre las d e s Agüero,
Avenida Libertador General San Martín y Austria que fuera declarado de utilidad pública por Ley NQ 12.362 y, consecuentemente, el
sefior Ministro de Educación y Justicia de la Nación por Resolución
NP 5.033 de fecha 12 de julio del mimo año dispuso llamar a concure0 de anteproyectos para la solución arquitectónica del edificio Y
recnbó de la Sociedad Central de Arquitectos su patrocinio para el
miamo.
Por igual Ibesolución fné constituída una Comisi6n de h r a miento y Consulta para asegurar ha mejor coordinaci6n y enlace en
orden al cumplimiento integral del mencionado Decreto NP 6.123160.

Cada trabajo ae integrar& ~ ~ c l n s i v u i ~ con:
nte
Todas las consultas se harán por escrito y deberán cuniprse a Is
sede de ls Direcci6n üenersl de Arquitectura y Trabajos Pública El
Assar b contestará por c&qd&a de los dos pmeedimientos pmvistai en el I n k d) del Artículo 16 ael Reglamento de Couanraos de Is
8. C. de A. y dentro de loa treinta (30) días de recibidas. Cuarenta
( U ) ) &M antes de la fecha que m fije para la entrega de 1w trabajoe se CLamrará la recepci6n ae mnsultaa.
e) Del Jurado:

-

El Jurado eatará integrado por siete (7) miembros, a saber:
- d o s (2) designados por el Wrhterio de Educaoi6n y Justicia,
los cual- serán propuestos respectivamente por la Direcci6n
General de Arquitectura y Trabajos Públicos y por la Direc6ión de la Biblioteca Narional;
-uno (1) designado por la Mddpslidad de la Ciudad de Bnenw m;
-trai (8) arquitectos deai8nados por sorteo entre los miembros
del Colegio de Jurados ad-hoo de la Federaci61.1 Argentina de
8ociedadm de Arquitectos ;
-MO
(1) elegido por los participantes.

f ) Del teyeno:

En gráficos y de&
aocumentaci6n anexa s lw presentes B m e ~
y Programa ae ilnatra sobre dimensiones, orientarión, nivales y de&
particnlaridads del terreno.
g) Del programa:

Por aeparado se fija el programa del edificio objeto del concurñü.
Dadas las mcterístiess del mismo no se establecen ;dimeneionea
interiores d x i m a s o mínimas; pero se señala como objetivo, el lograr
la mejor fnncionalidad dentro de una a d e c n a economía espacial.

-Esquema de ubicaci6n e cwah lia00; moatrando la relaci6n
de los volúmenes proyectados con la totalidad de la fracci6n y
las iimitacionee mpacialea d e t e r m i n e &n pleno e incluyendo el onadro demostrativo de mperfiek &jertcia
-Planta de conjunto a eacala 1:200; martnindo los
y
vinculaciones oon el exterior y la jardinería cin?undsnte c n y ~
remodelaci6n podrá incluirse.
-Plantas a eacala 1:200; de todas las superficies funcionalee del
proyecto.
-Corta a escala 1:200; mostrando las secciones verticales más
características del proyecto (no menos de dos y no máa de matro).
-Fachadas a emak 1:200; mostrando en g m e t r a l los plana
verticales exteriores del proyecto, los elementos que reaultan subterráneos y las auperposiciones que puedan dame; m las
definirá según los rumbas dominantea (se p-tarbn
no menos
de cuatro y no mBs de ocho fachadas).
- F a d a s principalea a escala 1:100; mostrando sin perjuicio de
lo indicado anteriormente, las dos fachadas de caracteríatieas
principales a juicio del participante, con exclnaiva indieaci6n
de lo viaible por encima del terreno y con bxdnsi6n, si se lo considera del caso, de elementos que aunque visibles correspoudaq a
didntos planos; laa fachadas principalea se completa& con
indicaciones de sombras.
-Lbmieas optati- a escala libre (no más de dos) cuyas elementos quedan librados al criterio exclusivo del participante.
-Memoria descriptiva.
Las láminas y eacritos que integren cada trabajo deberán entreg a en~ tres (3) juegos. Las láminas se pre.senta& en copias heliogrbfiess o electrográficas bien nítidas y en líneaa negras qu6 podrán
ser retocadas con tintas de igual color, los m r e e de m m debe-

rán Uenam y las hchadae principales se sombrearán en el calco. Loe
mritos ee harán en original y copias sobre papel obra tamaño oficio,
escrito a máqnina en tinta negra y doble espacio, con un márimo de
h c o (5) &Uas a un solo lado.
E1 juego original se conformaiá de la siguiente manera: las 14mines pegadas &re cartones h p l e s u otro material similar y resistenr fijad oportunamente normas de presente al manipuleo (el k
tación uniformes para astos paneles y las hará conocer a los intere=dos con no menos de a-ta
&a de anticipación al cierre del concurso) y 108 escritos dentro-de una carpeta de cartulina a un solo color.
Lse &mina compondie.&a a fachadas principales y láminas optativas PO*
colorearse.
Los dos juegos dupli&m se conformarán de la siguiente manera: Lb lbninm debh&a ries;iin n~nnsn'delCódigo de Edifioación de
la Ciudad de Buenos Aires y janto con ,loa escritos dentro de aendas
carpetas de c a r t d i igualea p la wierim, todo puesto por su órden y
f oliado.
En les tapa de las iqs c a r p e w pe.pgn& la leyenda "BIBLIO"ORICfINAL", "DUPLITECA NACIONAL" J! ls ip$k~i6n,.~%
emitas a tinta negra.
CADO" o <'TRIPLICADO': wgfis) -ponda,

HONORARIOS

.-

Sociedad patrocinante ................ m$n. 72 .000
&sor .............................. m$n. 72.000.Miembros del Jurado, esds uno ........ m$n. 36.000.-

Los pagos serán hechos dentro de los noventa
desde la fecha de expedido el falio por el Jurado,
correspondiente ia la Sociedad Patrocinante cuyo
(90) días se computará desde la fecha de apertura

(90) días wrridoe
salvo el honorario
plazo de noventa
del Concurso.

j) De los plazos del Jurado:

El Jurado deberá ser convocado a reunión constitutiva dentro
de los treinta (30) días de cerrado el concurso en cuya oportunidad
el Asesor hará entrega de los trabajos "original" y "triplicado" de
todos los participantes y el informe correspondiente, E l Jurado deberá producir su falio dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días
desde su reunión constitutiva, término que podrá amplíame hasta
noventa (90) días en caso de tener que calificar m& de treinta trabajos.

i) De lbs remuner&ftes:

Las premios y tareas emergentes del presente c o n c m

serán re-

muneradog de acuerdo con el siguiente detalle:

PREMIOS
Un primer premio de ............ m@. 1.200.000.Un segando premio de ............ m$n.
600.000.Un tercer premio de .............. m$n.
200.000 .Un cuarto premio de .............. d n .
150.000.Cinco (5) menciones, cada una de
dn.
60.000

..

.-

Los anteproyectos premiados serán expuestos públicamente en la
o lugar que determine la
sede de la Sociedad Central de ArquitDirección General de Arquitectura y Trabajos Públicos por no menos de
quince (15) días hábiles y la apertura de la exposición ae rerealizsrá dentro de los noventa (90) días de producido el fallo por el Jurado. A
juicio del Asesor integrarán la exposición una selección de trabajos no
premiados. E n todos los anteproyeetos expuestos se dará a conocer el
nombre del (de los) autor(es) y colaborador(es).
1) De las o b l i g d n e s reo6prooas:
E l Poder Ejecutivo encomendará al (a los) autor(ee) del anteproyecto que obtenga el primer premio el desarro110 del proyedo de-

finitivo del edificio de la Biblioteca Nacional en un todo de acuerdo
wn lo establecido en el punto 2. Objeto de¿ Concurso. El Poder Ejecutivo, asimismo, se reserva el derecho de utilizar parcial o totalmente
los de& trabajos premiados previo acuerdo con el (loa) autor(-).
Para el cfxw de no concretarse la iniciación de la obra dentro de un
a60 (1) desde el fallo del Jurado o no formalizarse el wntrato de
locación de servicios en un plazo de seis (6) meses desde igual fecha,
ei (los) gansdor(e8) tend&(n) derecho a wbrar una suma igual a la
fijada como primer premt, como honorario total por el anteproyecto
presentado, quedaddo ei Poder Ejecutivo autorizado a utilizarlo en
momento y forma que wneidere oportuno. El (los) autor(@) del anteproyecto ganador deberbtn) lntregar dentro de los sesenta (60)
días subaiguientea al fallo
'burcido una maqueta del eoqjunto a
escala 1:200 para ser exhibidal en 4 erposición pública de los trabajes
premiados, r e w n d é n d w Ls nim8 &ea y global de $ 40.000.- mln.
(CUARENTA MIL PEEOS MONIcDA NACIONBL), como costo de
la misma y que ser6 abonada den* de los noventa (90) díaa de recibida de conformidad. Los wnourmt@ mantendrh a disposición del
Promotor m trabajos haata tres (3) di- despub de clansurada su
ebposieión pública y los no premiados podrán retirar l& originaldentro del plazo posterior que se lea fije; venoido di*o plazo el Promotor pmeder6 a deatniirlaa Duplicados y triplicados queda& en
poder del Promotor.

"49

m) ieben colrsiderwse como parte integrante de estas Bmw loa
artiozclos 9 al 12,14,17,19 al 21,27 al 34,36, 37,44 '01 50 y 52 al 55
del Reglamento de Cowrsos de h Soeieiedod Ceutral de ArpuC
tectos, asi w m s todas laa indicaciones que se agreguen al programa, planos y plunülas me=. E n m o de &crepanoios o wntradicciones tendr6 valor definitorio lo ezpesada en letras respecto
de lo ezpresada en números y lo ezpresado eu los &tintos elementos según el siguimte &talle:

19) AcLaracionea e instrucciones wmplementariae que prod-

el h o r por orden inverso el de en emisión.

29) Qr6ficai y planos anexos por orden inverso a su numeración
39) Programa.
49) Bases.
59) Reglamento de Concursos de la S. C. de A.

4.-PROGRAMA
\

.

\\

Im ~~nstniocionea
a proyectar deberán resolver iu# n d d s d 8 ~

, que a continnaciód ee enumeran y anslizan.
8 ) Depb@to General:

Constituye el elemento báaioo de la Biblioteca por excelencia que
debe aaegursr la wnservación y cnstodia del patrimonio d
h
r
d que
encierra integrando con Referencia y el Salón Principal de Lectnrs mis
nnidad funcional completa que dar4 carácter y sentido ai edificio.
Debe comnnicarae con Referencia y con el Departamento T&w.
Consta de: local(ea) para estanterias metálicas de aitura 2,20 m.
siateme a cremallera para libros (3 millones iniciales ha& 6 millones
de wolúmenas) ; montacargas o sistemas transportadores rápidos
Referauda; salita(s) y locales sanitarios (ambos sexos) en piso o sectores adecuados para el peraonal interno. La iiynhacibn natnrd
debe e&r la entrada de rayos solares y la instalación e M e a debe
ser a prneba de incendios; la entrada del pemnal al Depósito Central se hará a tra& de partes comunes del edificio y controlea adecuados.

Constituye la chve fuzicional del edificio, siando m d b n Wntmlar'y dar referenhs al público, entregar y re*
@dan lae obiii
depoeitadas en la'eaaa. Antacede en el orden de entrsa. al üai& I?rincipal de Lectura y a las otrae aslas de b t u r a , teniendo c~mnnic~cibn
con el Depóaito Centrai.
Consta de: hcai para el fichero general (20 millones de fichas)
que e4 u W o por el públiw ; local para el fichero general (con igoal
capaaidad de fichas) reservado para nso del peraonsl de la m;~ f i eina para el jefe de turno, con aooeeo directo de público; l d e a pis
entrega y recepción de obras ai p ú b h y terminal del mono
Unea de comnnicación que las una con el Dep6sito Central.

a) B a í h P W p o l & Lectura:

Constituye ia paria mas noble del edificio porque es slll donde ia /
Biblioteca p r d a el b c i o de difusión oaltoral que tiene dgnado. 1
I

Consta de: local (única,paieialieado, mbdividido, independk
do) para 400 lectores~simnltheamenteque pueden permanecer d n ~
rante todo el día y gran parte de la noche, con 10 aparatos de lectnr<l
para microfilm; sala de diccionario8 (5.000 volúmenes de uso direct4
el p6blico) ; salón(esf de fmnsr; locales sanitario8 (ambos yxos),
61timos a n m fnneionaráp oomo elementos interno8 del 8a16n
Pr;ncipal de Lectura a fin de que el púhüco no miga del mlamo por
esos motjvos.

Constituye una d a de lectura reeervada para inveatigadorea, estudiosos, escritorea y demás púbiim que requiera una wmodidad
especial.
Consta de: local para 50 lectorea eimultúneai y sdecnadamente
independieados, con estantería para 8 000 ~ b r m
de conealia directa y 5
aparatos de lectura p p m i m e ;
de fumar, y locales sanitariOa ( a m b m-).

Coliata'de: local para 60 lectores y aparato para audición de Ebroe grabsdca; fichero eapecialkadd (50.000 fichas); depósito de Ebroa (10.000 volúmenes especiales) con meaa de entrega y recepción
de obras; salita de fumar y locales aanitarioa ( m h mxo8).
g) Bala .de Múmka:
Constituye un servicia ~pecializadoen música impre& y grabada
Consta de: local para 60 penronas con mesas provistas de audífonos para escuchar grabaciones y 2 aparatos de lectura para micm
film; fichero especiaiinado (500.000 fichas) ; depómtos de música impresa (30.000 cajas) y de música grabada (100.000 discos) con 10 osbe= de sonido para trasmitir música grabada y mesa de entrega y
recepción de obras; salita de fumar y locales sanitarios (ambos sexos).
h ) BaJa & Mapas:

Constituye un servicio especializado en mapas.
Consta de: local para 50 personas con mesea especiales y 2 aparatos de lectura para microfilm; fichero especializado (100.000 fichas) ;
depásito de mapas (15.000 enteiados y arrollados y 15.000 hojas dtas) con mesa de entrega y recepción de obras; salita de fumar y localm sanitarios (ambos sexos).

e) Bolo Argestina:
Constituye en @
una
í pequeña biblioteca eapedaliurda en obras de
historia y g e o d í referidse a nuestro país.
Consta de: local l a m 50 lectores, 5 aparatos de iectura para miemfilm: fichen, especialieado (150.000 f i h ) ; depkto ,de l i b m
(50.000 volúmenes) con meaa de entrega y recepción de o b m ; aaüta
de fumar ) locales equitorios (ambos sexos).

i ) Bala de Estampas:

Constituye un servicio especializado en' eatampw y láminas weltaa.
Consta de: lo@ para 30 personas y 2 apamtw de lectura para
microfilm; fichero especializado (100.000 ficha) ; depósito de lámines
(20.000 h o j a sudtas) con mesa de entrega y recepción de obrae;
salita de fumar y locales sanitarios (ambos sexos).
j ) Bala de Reservados:

Conritituye nn servicio especial de obras imprew para no videntes, debiendo tauer muy fkcü y &modo acceso.

Constituye un lugar reservado para La custodia y consulta
incunables, Libros raros y obras de valor especial.

de

C w k da: local para 30 leotores en meaas individuales y 2 aparatos de lectura para micmfilm ; fiehem eapeoialiGado (1~:000fiob.s);
depdaito de seguridad (30.000 voliímmes) con mesa de e n t r w y
ieoepci6n de &m;salitk de fumar y lodalerr sanitarios ( a m h sexos).
11. - SERVICIOS TECNCOS

k). D e p w t ~ n e n t oTQ&:
Conatitnye el sector de trabajo donde se lleva a cabo el prode catalogacipn, cEaaifiaici6n, etc., de lea obras que ingresan a la
Biblioteca. Loa distintos servicios que se cumplen en este D e p a d mento tienen continuidad funcional en el orden de la ennmeraci6u por
lo que convendrh desarrdlmlos con esa correlaci6n, d v o el caso de
la oficina de Restaur&bn y Conwr~zl@i6n
de Libros que puede ubioarse algo alejada pero con adecuadas conexiones. El Departamento
T@co remite las obras una vez procesadas al Depdaito Central.
Consta de: oficina del Jefe Técnico (1 persona) ; oficina de Tradootores (5 pemnas) ; oficina de Inventario (2 personas) ; oficina de
Catalogaci6n (10 personas) ; oficina de Mapae (3 pemonas) ; oficina
de bf68ic.9 (3 personas) ;ofioina de Libros Raros (2 personas) ; oficina
de Claaifieaci6n (5 personas) ; oficina de Topografía (3 personas) ;
oficina de Impresión de Fichas (3 personas) ; oficina de Catálogos (5
personas) ; oficina de Bibliografia Qeneral (3 pemonas y estanterías
para 5.000 volúmenes de referencias especializada en bibliotecologIa) ;
oficina de Re@tacanraoión y Conservaci6n de Libros (equipada pma de+
infección y fnmigaci6n).
1) Recepción:
Constituye el lugar de recepción de las obras que ingresan a la
Biblioteca debiendo proveeme el acceso de vehículos de carga y la derivaci6n de los volúmenes a la oficina de Inventario del Departmento T6cnico.

Consta da: acoesos; Mesa de Recepci6n (4 personas) ; Depbsito
(con estanterías para 3.000 volúmenes).

m ) Jefatura:
Constituye bajo la denominaci6n de "Bibliotecario Jefe" la funci6n superior de los servidos técnicos, teniendo Bsimiamo jurisdicción
sobre las funciones internas que se cumplen en el Depfaito Central, Referencia, Sa16n Principal de Lectura y de& salas especiales. Debe
ubicarse muy pr6xima a Referencia y con fácil acceso de público.
Consta da: Despacho del Bibliatecano Jefe.

111.

- SERVICIOS DE EXTENSION CULTURAL

n) DiwkGn de Etsnsibn Culturd:
Constituye una &urna de actividad= que tienen por objeto La
realizaei6n y difusión de los actos cultnralea y de las publicaciones de
la Biblioteca Nacional.
consta de: Publicaciones ( 1 sala) ; Revista ( 1 sala); Boletín Bibiiográfico Nacional (1 aala) ; Imprenta ( 1 taller) ; Audiciones Radiotalef6nicas (1 d a ) ; Galería de Exposiciones (libros, pintara y maltum) ; Sala de Conferencias (300 personas) apta para conferencias,
proyecciones cinenustográficaa y concienha fonoelbtricos, con d t a
para corderenciets, cabina de pmyecci6n y de sonido.
6) Canje:

Constituye un servicio de enLace para el intercambio "por +e"
de obras entre la Biblioteca Nacional y otras imtituciones similares o
acordes. Debe tener muy fácil cone~óncon Recepci6n por cuanto la
entrada y salida del material se canaliza a travéa de ese servicio.
Consta de: Oficina (3 personas y fichero para 20.000 fichas);
Depdaito (con eatantaría pma 3.000 voliimenes).

O)

t ) Vkedireeoión:

Jefdturu:

Constituye el Jefe de Extensión Cultural, el superior jerárquico
de los wrvicioa de Extensión Cultural, debiendo ubicarse c
m fBcil
exw de público.
Consta de: Despacho del Jefe de Extensión Cultural.

Consta de: Despacho del Vicedirector; Antesala.
u ) Vivielrdo del Director:

Consta de: Comedor; Estar; Dormitorios (3) ; Baños (2) ; Cocina; Dependencias de servicio.

IV.

- SERVICIOS BDMINISTRi%TIVOS

Consta de: Despacho del Secretario General; Weaa de Entradaa
y Salidas; Personal; Contadununacon sus oficinas de Sueldos, de GEStos, de Suministros y Emnomato; de Inventario General; Mayordomís con EUE l o d e s de portería, de serenos, de veatuario, de material
de limpieza; Intendencia eon s m talleres de earpiotería, de electricidad, de mantenimiento, de Bomberos.

VII. - ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS
Constituye una unidad docente completa, e independiente de los
demás servicios de la Biblioteca Nacional, excepto del Director y del
Vicedirector de los cuales depende direotamente. E l movimiento de
a l m w y profesores no debe interferir las aotividades generales del
edificio; pero la Biblioteca del Bibliotecario deberá tener fBcil acceso
desde Referencia.
V) Conda de:

V.

- OTROS SERVICIOS

q) E8tudio Potogrófho:

Consta de: Laboratorio de fo-afia
equipado para microfüm,
microfotografía y fotocopia; Laboratorio de revelación.
r) varios:
Prever para uso del público los siguientes servicios: Guardarropa;
Cabinas telefónicas ; Bar.

VI.
E)

- GOBIERNO

Dirección:
Colcstq de: Despacho del Director; Sala de reuniones; Antesala.

Despacho del Director de la Escuela; Secretaría de la Escuela;
Sala de Profesores; Aulas (3) para 50 alumnos clu.; Salitas (3) para
trabajm prácticos (20 alnmnos clu.) ; Depósito para material docente;
Biblioteoa del Bibliotecario (50 lectores y estsnterías para 10.000
ejemplares) con 3 aparatos de lectura para microfilm.
VIII. - HEMEROTECA
Constituye una biblioteca completa especializada en diarios, periódicos y revistas con todos sus elementos y eervicios t6cnicos diferenciados pues 1s índole del material que reune requiere un procesado
distinto, una diferente forma de archivo y posibilidad de mayor reducción a microfilm. Por ello la Hemeroteca debe y puede concebirse
fnncion&ente como una unidad separada, repitiendo - c a n las adecuaciones del caac- los servicios de la Biblioteca.

w) Consfo de:

Depóeito (500.000 ejemplares anrmademados) con eatanteriaa eüpeciaies para tomos de gran volumen; Referencia (10 millones de
fichas para uso del público y 10 millones para uso reservado) ; Saión
de Lectura (100 lectores) con 10 aparatos de lectura para m i c m f h ;
Sala de Publicaciones Antiguas (20 lectores) con 2 aparatos de lectura
para microfilm y depósito anexo (50.000 ejemplares encuadernados) ;
Servicios TBcnicos con Reaepción (conectada a la Regepción de la Bibliotaca), Inventario, Cataiogaoión, Clasificación, Topografia, Control Estadístiq y Fichas, Oficina de Coordinaoión con el Departamento Técnico de la Biblioteca; Servicios Administrativos con Personal, Portería, Serenos p Despacho del Jefe de la Hemeroteca.

IX. - LOCALES GENERALES
Como complemento de laa nccepidades enumeradas preeedentemente habrtín de considerarse los accesos, entradas, vestíbulos, circulaciones, escaleras y ascensores, sanitarios, d a s de espera, pardacoehes, locales de miíquinas, etc., acordes con el destino del edificio y
adecuados a su jerarquía, ad como las instalaciones y tratamientos
t8cnicos que aaeguren la eficiencia de m servicios centrales (electricidad, gas, telBfonos, ggna y deaagiies, aire acondimomdo, quemador de basuras, etc.).

RESEÑA HISTORICA
La Biblioteca Pública de Buenos Airea, hoy Biblioteca Nacional,
fu6 creada'por resolucibn de la Junta Gubernativa de las Provincias
del Río de la Plata, dada a conocer en "La Oazeta de Buenos Ayres",
del jueva 13 de setiembre de 1810.
Es interesante anotar ciertos pasajes de dicha noticia. DespuQsde
deatacar la necesidad a que se veía reducida la Junta de crearlo todo
y las graves atenciones que la agobiaban, dice textualmente: "Entre
tanto que se organiza esta obra, cuyo progreso se irá publicando sucesivamente, ha resuelto la Junta formar una Biblioteca Pública, en
que se facilite a los amantes de las letras nn recurso seguro para
aumentar sus conocimientos. Las ntilidadm consiguientes a una biblioteca pública son tan notorias, que sería eaeueado detenernos en indicarlas. Toda casa de libros atrae a los literatos oon una fuerza irreBiatible, la curiosidad incita a los que no han nacido oon pwitiva reaiencia a las letras, y la concurrencia de los sabios con loe que desean serlo produce una manifestacibn recíproca de luces y oonocimientos, que se aumentan con la discusión, y se afirma con el registro
de los libros que estan a mano para dirimir la disputa".
Desde 1796, personas ilustrea de Buenos A k habían advertido
ya la importancia de este proyecto y, aún antes, el progresista virrey
FQrtiz había tomado varias medidas tendientes a reaiiearlo. Las diversas luchas, entre elias las invaaioues inglesas, detuvieron el deasrmiio
del pmyeoto.
Cuando estalió el movimiento de Mayo, los hombres de la Primera Jnnta sintieron la necesidad de propagar sua ideas de libertad
por todo el ámbito del virreynato. Y así, en medio de los inoonvenientea que las luchas y la inexperiencia política provocaban, moontraron,
aii embargo, momento y entusiasmo para fundar la Biblioteca Pública. Como bibliotecarios, en la noticia que se refiere más arriba, fueron
nombrados, según 3 cnnsipna, Fray Cayetano Rodríguez y don 8atur-
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nino Begurola, mientras que el secretario de W i e m o , doctor Markno Moreno, era designado Protector de la naciente institución.

ws sficiones literarias, hasta su pextidá' 6;'
miniiro
plenipotenciario, a fines de 1828.
-

Orowac considera a Moreno el verdadero y único fundador de la
Biblioteca. Es conocida la lucha continua de Moreno contra los don
enemigos de América, la ignoranoia y la anarquía. Su empeño en la
fundación de la Biblioteca fu4 uno de los más dignos y valedema
acto8 para desterrar la primera y su idea propia ssegurar para la
institución naciente un destino popular.

Durante la dirección de Manuel Moreno, dice Oro&
&
logo del tomo 1 del "Cai&logo Metódico de la Bi
puede decirse que la Biblioteca completó w primera organizaci6n, la
cual ain más cambios notabla que los debidos al natural dewrrollo
del Establecimiento, se prolongó hasta el año 1877, en que la iniciativa del doctor Quesada preparó la transformación actual. En mnrm
de 1822, ante el estado ruinoso del edificio, el gobierno cedió para
la institución la parte contigua de la casa alta, "la primera de las
del Estado, viniendo de la Ranchena a la Imprenta de Expositos".
Lss ealw primitivas fueron refaccionadas, con su entrada por la
calle de la Biblioteca, hoy Moreno.

Inmediatamente despub de conocida la disposición de la Junta,
comenzaron a llegfu lea donaciones que formaron la base de la primitiva Biblioteca y que pusieron de manifiesto el entusiasmo con que el
proyecto había sido recibido. Quizá el viaje de Moreno y su muerte en
altamar, demoraron en máa de nn año la inauguración de la Biblioteca
Pública, ya que ésta recien abrió su^ puertas el 16 de marzo de 1812.
De los bibiotecarioe designados, el doctor Segurola, que renunció
antes de la instalación, fué sustituido por el doctor José Luis Chorrorirín. El primer bibliotecario, Fray Cayetano Rodríguez, miembro del
Congreso de ~uc&&n y redactor de sua sesiones, formó a Mariano
Moreno y fué colaborador abnegado y continuador de la obra de su
discípulo predilecto en la Biblioteca hasta 1814.
En ese año 14, le sucedió el distinguido clérigo Oriental, Dámaao
de Larrañaga, quien compartió sus fUIIci0IIes con Chorroarín. El
establecimiento de la Biblioteca Pública de Montevideo se debe al
doctor Larrañaga, despub de su permanencia en Buenoa Aires.
Por decreto de setiembre de 1821, el gobierno de Martín Rodríguez suprimió los cargos de primero y segundo bibliotecarios, y nombró como único director al canónigo Segurola, cuya administración
duró sólo algunos meses.
El ministro de Gobierno, doctor Bemrdino Rivadavia, por decreto de 5 de febrero de 1822, sustituía a Segurola por el doctor Manuel
Moreno. El hermano del ex-secretario de Uobierno, de regreso a Buenos Aires, fué elegido diputado a la Junta de Representantes y
nombrado director de la Bibliciteca. Conservó este cargo, que se ave-

El pemonal del establecimiento no varió mucho durante medio mglo; lo componían un director, dos ayudawtes y nn,m&p. i.a,Bibiipteca, salvo los díss feriados, estaba abierta al piíl$iv
W e ,h
n-e
de la mañana hasta las dos de la tarde.
Según el "Registro Estadístico", de 1823, la Biblioteca
ba con 17.229 volúmenes impresos. La concurrencia de lectores,
el registro del establecimiento, en ese mismo año, fué de 3.284 personas. Cincuenta años después, el inventario comprobó la existencia
total de 20.104 volúmenes en la Biblioteca y en 1872, la asistencia
anual no alcanzaba a 3.000 lectores. A juicio de Omussac, que investigó
a fondo el pasado de nuestra Biblioteca, el significado de tal comparación no puede desconocerse "Durante medio siglo, no había logrado
el establecimiento realizar un acrecentamiento material equivalente al
de un sólo quinquenio de w primera época". Quizá se debió esto a la
mala administración de algnnas dbcadas y a la formación de bibiioparticulares. El registro de asientos muestra, asimismo, el escaso movimiento bibli&ico
realizado durante la tiranía de Ros-. No obstante ello cabe señalar que la joya m4s precim de bueatm Biblioteaa,
el Libro de Horss de Carlos el Temerario, tuvo mxentrada el 23 de
noviembre de 1833.
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A& abandonar Fdanuei Moreno la direccibn de la Biblioteca, Pué
nombrado director en 1828, el presbítero don Ignucio Q d a , quien
estuvo a su frente hasta 1833. Interinamente, en 1829, lo r e e m p l d el
doctor Valentín W,quien dejb un recuerdo excelente de su administración.
*i presbítero doctor José Mar58 Terrero recibió EU nombramiento de director de la Biblioteca el 14 de noviembre de 1833. Durante
su ejercicio una comisibn compuesta de tres miembros, entre ello8
Valentín &m, informó sobre lea condiciones de aquella comprobando el estado decadente del establecimiento. Awnsejaba también, entre
otras medidas plausibles, la formación de un "gran r a q o g o bibliográfico" aobre la base de uua "exacta claaificsción de los conocimientos humanos". No hay constancia de que tal trabajo se llevara a cabo,
aunque su realizacióión, fue aprobada según anota Growac.
Muerto el canónigo Terrero en 1831,le sucedió el doctor Felipe de
Elortondo y Palacios, sacardote tambibn, destituído en 1852. E l archivo de la Biblioteca contiene pocas piezas ilustrativas de su actuación,
tratándose, en su mayor parte, de notas y libra, recibidos.
Durante el gobierno del doctor Vicente López, fu3 nombrado
bibliotecario don Marcos Sastie. Su administración dura a6lo un año,
pues nombrada el 2 de mareo de 1852,fué destituido el 10 de abril del
año siguiente por el gobernador Pinto. Con el nombramiento de flastre comienzo lo que Grouasac l l m a la "laicieación" de la Biblioteoa,
ya que hasta entonces la dirección había sido ejercida, casi exclusivamente, por clérigcu.
E n la dirección del doctor Caelos Tejedor, que se prolonga desde
el 14 de abril de 1853 hasta el 23 de octubre de 1858,tomarnos contacto
w n la realidad administrativa de la institución por medio de documentos e informes auuale. Ai rabo de cinw años de la administración
del doctor Tejedor, las wndioione generales de decadencia de la Biblioteca se vieron superadas felizmente, tanto en lo que se refiere al
material bibliográfico como a la concurrencia de lectores.
Después del jurisconsulto Tejedor la Biblioteca pasd a ser administrada por un poeta: don Jo& Mármol. E n su larga administración

(ootabre de U58 a setiembre de 1011), ae regularid la forma*

de

h oolecciawi periódicas, aeI como tamhien se enriquece el -erial
por la &Me
de la donación p de la wmpra.

*

A la muerta dq MBrmol, tomó la dirección de la Biblioteca pfiblia
nn ilustre poiígrafo argentino, el dootor Vicente Quesada. flu laborioM adminkdraci6n ae destaca por haber hecho nn primer ensayo de
tecnieO bibliogEdfica en la institución y por laa reformas sustanciales
introduoidaa en el, edifidio. Amplió y modernizó las salas de leatura,
prolong6 hasta la eaqnina de P ~ Ny Moreno la vieja c m wlonial,
habilitando el seceso del p6blico por la primera arkria menoionada,
hizo de la wmodidad en la lectura y de l a organización puesta en prbatica, un motivo para el aumento progremvo de los lectores portefim.
Relacionó a la Biblioteca con s u similares de Europa y obtuvo del
extranjero importantes envíos de muy buen material bibliográfico.
La Dirección de don Manuel Ricardo Trelles, notable archivinta
nombrado el 17 de abril de 1819, se prolonga hasta l a cesión del establecimiento al Gobierno Nacional en 1884. Como bibliotecario di6 cima
a las reformas de su anteeesor, inaugurando la Sala de Lectura y clasificando las obras distribuidas en siis cuatro secciones. Hacia 1882, la
biblioteca paseía 32.600 volúmenes. E n 1881 la wncurrencia de leotorea ea de 1.115 personas.
La Nación recibió la Biblioteca de mano8 de una doble wmisión el
9 de setiembre de 1884. E l 5 de octubre ae nombró para director al
doctor J d Antonio Wilde, quien fue, pues, su primer director n&
nal. A partir de esta fecha en las leyea del Congreaa y en el Ilegieho
Nacional figure como BIBLIOTECA NACIONAL, la antigun Biblioteca Pública de Buenos Aires.
E l doctor Wilde fue director tres meses, falleciendo el 13 de enero
de 1885. S u labor fue breve, pero eficáz, implantándose el servicio
nocturno y dotándose a la Biblioteca de una nueva reglamentacibn.
E l 19 de enero de 1885, fu6 nombrado director de la Biblioteca
Nacional Paiil Groussac.
Cuarenta y w t r o años wnsagró .a laa tareas direotiva9 su nuevo
director, quien, a La par que investigador incam~ble,se mostm biblia-

,
tsc4no7spa~.Adopt6 un sietema de olaaiñcirci6n y catalog6, en eem
v o l ~ e publieacloe
a
mceaivamente, el material bibliográfico, deapna~
de un concienendo estudio de que db fé el prólogo del primero de
ella

Del mismo modo, en 1901 public6 la Biblioteca el "Catálogo de
Documenta del Archivo de I n d i i de Seviüa", copias cowgaiiias debido a is intervención pemnal del ministro Magnasco, y en 1905 el
tomo 1 del "Catálogo por orden Cronol6gico da loa manwcritocl relativos a Amkrica", existentea en la Biblioteca, al que sigui6 luego una
segundo parte impresa en 1906. Fue propósito de aquella direcci6n
facilitar a los invatigadores de la historia argentina el estudio y compulsa de los documentos d t e n t e e en la secci6n manuscritos de la casa.
La edición ee agot6 y hoy día es muy nua obtenerlos en p h
Fundó tambien Groussac "La Biblioteca" y los "Annles de la
Biblioteca", 1896 y 1901 respectivamente, y ediM dos cathloogos de
revistas y peri6dicos, excepto d e estos últimos- los de car4cter político.
E l 27 de diciembre de 1900, nn decreto de Roca destinó para la
Biblioteca el edificio que Morra terminaba para la Lotería Nacional.
Un año más tarde, cumplido el traslado, aquella se libraba al público
en el local que actualmente ocupa. No se conservrt en el archivo de la
casa ningún antecedente oficial ni oficiooo de los pasos previos a este
cambio. Y del acto de la inauguraci6n solamente se guarda el discnrso
del director, faltando en cambio el del miniatro Serú.
Con un edificio que entonces era de tipo monumenw, con salas
apropiadsa y un excelente auditorium, Groussac inició una era de
conciertos y conferencias, dirigidos los primeros por Aiberto Williama
y estando Isa segundas a cargo de divemas peraanalidades. Estos actos
culturales fueron patrocinados por la "Asociaci6n Conferencias de
la Biblioteca" y otra similar para los conciertos, cuyos adherentes
costeaban las reuniones y su orgenizaoi6n.
EsorupuJoso para consultarha, era Groussac poco amigo de Memorias y estadísticas. Sabemos, por el Pr6logo del Catálogo 1 que hemos mencionado, que la Biblioteca acusaba a finea de 1884, 35.149 vo-

lámenes, qna anmenM haaia 1893 en 27.558. A w muerte, en 1929,
d caudal bibliográfico de la Biblioteoa era wperior a 260.000 pieza.
&te gran di,r&or había previsto tal crecimiento, basado en que en
sus primeros ocho años de administraci6n, duplicó lo que había re&bido, y en 1901,entregaba a la comulta del público 100.000 volúmenes.
E n 1911 se reglamentó la Ley 7.092 de Propiedad científica, literaria y artística. Como consecuencia de ello se areó en la Biblioteca
la s d 6 n "Dep6sito Legal", que fné &bien una vía máa para d
ingreso de publicaciones. Tuvo mí Groussac la satisfacci6n de que ea
convirtiera en ley su antiguo deseo de ver protegidos "por la equidad nacional" los derechos de los autores, mediante un i n s t ~ m e n t o
jurídico que sirvi6 al país hada 1933.
Don Pablo Gnimac falleció el 27 de junio de 1929, quedando a
cargo de la Biolioteca el vicedirector, don José Luis Lanza, hasta is
designaaión del doctor Carlos F. Melo, para ocupar la vacante de
aqukl
doctor Melo &CM un nuevo reglamento y obtuvo del Poder
Ejecutivo la creaci6n de la Sala de Niños, que lleva su nombre.
Falieció el 1Q de octubre de 1931, quedando nuevamente a cargo de
la direcci6n el sefior Lanza, quien la entreg6 al doctor Gnstavo Martínez Zuviría, treinta días despuéa.
Durante la adminitraci6n de Bate útimo director la Biblioteca
aumentó su existencia de pieza6 biL$iogr&ficsu, hasta 670.548. Publid
el tomo VI1 del Catálogo, el tomo 11 del correspondiente de Manm
critos, los de Reales CMulas y Papelea del Deán Fúnes, primero de l a
Mhpoteca, ediciones del Quijote y varios más. Se public6 la "Revista
de la Biblioteca Nacional" y, entre otras, se hicieron ediciones fa&milares de "El gaucho Martín Fiemo", de José Hernández y de el
"Fausto", de Estanidan del Campo, reproducikndose las correspondientes y primeras de 1872 y 1866 respectivamente. Por el miamo
procedimiento se di6 al público el facaímil de la "Vera historia" de
Ulrico Schmidl, sobre el ejemplar de Nuremberg (1599). E l doctor
Martínez Zuviría ces6 en w s funciones el 30 de marzo de 1955.
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Por deoreto de 21 de ootubre de 1965 .&id deeignado para dinator
dd h Biblioteoa Naiionsl don ~ & liui,teoBorgea
~ e
Buenos Mres, 81 de mayo de 1 W .

La aotual direcci6n propici6 la fundación de la Escuela Nacional
de Bi?$ioteearioa, establecida por decreto de 1956 ; inici6 .la publicación de La seganda 6 p de~"Ls.Biblioteca", restableció las cnnferenciaa pública y di6 impubo a 18 gestión del nuevo edificio que la Repartición neomita, gmti6n que se ha concretado en las medidas dictsdes por el P. E. para que eata obre, se lleve a Ja redidad.

VISTO: ia propuesto por el Ministerio de Educación y JusUcia en el
expediente NQ 111.20Q/l067. de su registro, en relacl6n con la conat~cción
Y emplazamiento de un nuevo edUlclo para la Biblioteca Nacional; y
CONSIDERANDO:
Que la Biblioteca Naclonal debe contar con edUlclo e inatalaclones que
Rspondan a ha exigencias de la blbUotecologla actual, reemplazándose la
vetusta o lnadecuada sede de la calle Mgrlco 564, y confonnanbo un centro
de atraccldn cultural acorde con la jernrquh del pala.
Que el Estado Naclonal es pmpletarlo de lae fracciones que lntegran
la manzana de la ciudad de Buenos Aires, comprendida por la Avenida del
LlberLador General San Martln, calle Agüero, Avenida Las Heras y c a e
Austria, excepto la correspondlenie a Avenlda Las Heraa 2626/35.
Que prtlcularmente el &lar. de la ex-Wldencla Presldencial se encuentra Ubre de edlilcacldn que poalbluta encarar su apmvechamlento sln
afectar servlcloa &tentes.
Por ello, y atento lo aconsejado por el seüor Mlnlstro de Educaclón y
Justicla y el Dlctamen del sefior Procurador del Tesoro,
El Rcs(dente da h NacUn Argentina
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Arilcub 19-Deatlume a la conatruccldn del ediflcio de la Biblioteca
Nacional, el solar de propiedad del Eatado Naclonal ubicado en la Capltal
Federal sobre lan calles Agüero. Avenlda Idbertador General San Martln y
Awtrla que fuera declarado de utllidad pfibUca por Ley No 12.352, e Individualleado como parcela NP 1 en el plano obrante a fa. 1 del expediente
No 111.209/57 M. E. y J., con aproximadamente clentO setenta Y seis met m (176,OO m.), por el lado N. O., mbre la calle Anuitrla Y doselentos
setenta y cuatro metros con cuarenta y clnco centimetm (274,46 m.) por
el lado S. E. mbre la calle Agüero, que queda afectado a tal fln.
~ r t 29-Ei
.
adlnlaterb de Educacldn y Jwtlcla contemplar6 la necesldad, poslbllldad y mvenlencla de reservar ha deparcelas de la manzana comprendida por Avenlda Libertador General San Martln, Austrla,
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APPmllb Las Hersi y Agüem, para 108 nilwa fin- e.tablecldoi en el
artlnilo 10. u otrcu nctlrldden 021ciales complQ.mentarisi, aiines o acordes,
que guarden dedón m la jer8qula cultural y nacional de La BibUoteea
Nacbml, deblando proponer Las medidas de goblerno que mejor eetlme
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Que, por otrs puLe, debe ratablecene las medloe de enlace. colaboradón y ooordlnaddD necesario0 para hacer porlble La deblda iutenend6n
de todad lña juN4Ledones Intereruidiu ,ad como determinar el orgmhmo
que cenimUairb iae geNones correspondientea.

FRONDIZI. - Mnc'Kay.
Aleogaray. - Klein.

- Expte.

f

El Mtnktma de W 3 u c d . h y J w t l c b

RESUELVE:

-

NO 90.398/62.

Buenoe Aires, 12 de fuUo de lgW.
VIBTO: El Decreto Nü 6.123 del 8 í de d e y o ppdo., por el cual ee determina el empiaradento del ediflclo a eonstnilr para la Biblioteca Nacional: y

Que el Ministerio de Educncl6n y Justlcla debed proponer Lae medldas
de gobierno que mejor se estimen corresponder en orden al articulo 20 del
menClOnad0 Decreto.
Que dada la trascandencla y beneilclo general que slgniiicard la reaIlzaclón de la obra motlvo de la presente y en el deseo de aaegurar la
incorpomcl6n al p a t r l m d o edIlicio del paia de un acabado ejemplar de
moderna arquitectura, es del caso Llamar a concurao de antepmyectoe para
la eleccl6n de la solucl6n arquitect6nlca que habrd de reallzanie.
Que ello surge, además. de La lmperlosa neceaided de que el ediflc;o
a conatniir se adapte e la importanc.la de una inetitucl6n cuyo naclmlento
se remonta a lca orlgenes mismos del pale, por lo que las obran proyectadas a aquel fin comiituyen uno de b s mejores homenajes del Gobierno
Nacional a b cultura argentiua, con motlv6 del Besquicentenario de la
Revoluci6n de Mayo.

i
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por e i b ,

Art. 30'~l
presente decreto m d reirenduda por loa Bedores Wntb
tnm S a W n r l o e en las Departsplentoe de Educacldn y Juaiicla y E!mnomla
y iirmedo por el 8Becrekio de Hadenda.
Art. 4Q-Cnmuniquese, publiquese, d b a la Dlrecci6n General del
+ l e a Oflclal e Imprentas y archivese.

i

b

Artlculo 19-Encomendar a La Dlreccl6n General de Cultura la centrallurd6n de todaa W geqtlones tendientes a obtener la conatruccl6n del
edVlcio para sede de la Blbuoteca Nadonal en el empLuamiento determlnado por el arüculo 1Qdel Decreto NQ 6.128/60, y e la Dirección General
de Arquitectura y Trabajos Pübiicos loe sspeetos eapeclflcos as1 como los
eetudloa rehc!4madaa cmi lo dlspueato por el arüculo 2Q del muimo.
Art. 2Q-Llamar a concurso de anieproyectoa para la soluci6n arqultectMca del edIilclo moiivo de la presente previe preparaei6n de las Bases
y demán documentación pertinente.
Art. 3Q-Racabar a La loeiedad Central de Arqultectoe su patrocinio
para el mncunio de anteproyeetos precedentemente estableddo.
Art. lo-CEmsUtuir
una Comlai6n de Asesorarnlento y Consulta para
la ConatNccl6n del W l c l o de la Bibiioteca Nacional, cuya Becretmb ejercerá un delegado de la Dlreccl6n General de Arquitectura y Trabajoe Wbllcca y ante la cual deslgnarh delegadoe la Dlrecci6n General de Cultura
y la Biblioteca Naclml.
Art 6o-Invitar a la antes mencionada Sociedad Central de Arquitectoe, a la Munkipalidad de la Cludad de Buenoe Aires y al Ministerio de
Obrae y Servicios Piiblicos a prestar su colaboracl6n para el mejor cumplirnlento del Decreto NQ 6.123/60 aeegurando la coordinaci6n y enlace que
mejor se estime correqmnder, a cuyo eiectb se les solicita la designad6n
ile sue respeciivos repreeentantes ante la Comlel6n wnetltulda por el ar
tlculo anterior.
Art. 69-Comuniquese,

an6teee y archivese.
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LUIS R. MAC'KAY
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Discurso propor el 8ewr dl%atro de Edwaidn, doctor
Luia R. Bloc'Kw, en el acto oelebrotorio del sssp&estsnorio
de la Biblioteca NaoMnd
La Biblioteca Nacional, creada el 7 de setiembre de 1810 por decreto de la Primera Junta, celebra hoy -mmo nuestra libertad- la
conmemoración de un siglo y medio de existencia. La Bibliotees ea
un ejemplo de lo que creían aquellos pmtriotas que hacía falta para
hacer a una nación enteramente libre: fundarla en las hazañas del
espíritu, tanto wmo en el coraje de sus ejércitos.
Hasta 1901, la Biblioteca @ealojó en una casa con$tmída en el
siglo XVIII, a pocas cuadras ae su presente ubicación. Llegb haata
este sitio merced al empeño del gran escritor que l a dirigió durantc
35 años: Paul Grouasac.

A la vieta de los anaqueles doblegados, de los estantes polvorientos, de tantas galerías inutilizadas por la a c u m W 6 n de libros,
resultan a la vez paradójicas y actuales las palabrw que pronnncib
Groussac al tomar posesión de esta m,hoy sombría y digna, pero irrecuperable. Dijo entonces Groussac:

"Muchas de las personas que me escuchan han conocido los cuar"tos estrechos y macizos en que se hacinaban, desde 1810, los elemcn"tos antignos y nuevos de nuestro caudal bibliogr&fico, Los infdicea
"lectores tenían que luchar, las m& de las horas, con la6 wndicio"nes deplorables del aire y de l a luz, que si escaseaba cuando era natu"ral, se volvía, cuando artificial a la ve5 eecass y nociva. Hoy, que
"estrenamos, lectores y empleados, un verdadero palacio, puedo afir"mar a los que wn justicia se quejaban, que el trabajador más asiduo
"de la antigua biblioteca era también el peor acomodado en su dcs"pacho colsustral, horno en verano si en invierno ventisquero, pero
"malsano en toda estación. Y con todo, no he podido abandonarla sin
"una impresión de tristeza, aquella celda obscura, donde entré joven y
"de donde salgo viejo, dejándola como impregnada de mi espíritu: allí
"he vivido, estudiado, escrito lo poco que de mí quedar&. "

..

Sjmiiarmente, hoy, d l o la fidelidad de nn largo afecto o tal vez
el temor a la nostalgia, podrían valer como pretextos para no bnsear
otro recinto. No creo que haya entre t o d a las instituciones de la República muchos casos de tan larga permanencia en locales inadecuados
como el de la Biblioteca. Y ni siquiera este edificio, que en su momehto pudo colmar Laa ambiciones de Oroussac, fuk proyectado para sede
de una biblioteca. Aquí iba a alojarse la Lotería Nacional; por eso, muchos elementos interiores tuvieron que ser modificados para adaptarlos
a su destino ulterior.
No dejaría de tener interés hacer un recuento de la cantidad de
instituciones nacionales que han debido instalarse en locales construídos para servir otros propósitos. 1 No podría ser este descuido una explicación de la precariedad de casi todas nuestras realizacionest Una
biblioteca en el edificio de la Lotería, un banco en un teatro de ópera,
otro en la antigua Legislatura. Pero mientras las entidades bancaria
tarde o temprano tuvieron edificios propios, las instituciones de cultura siguieron funeionando en localles "provisorios". 1 Cómo Bi no se
supiera que entre nosotros lo provisional suele ser indefinido!
.Rewnozeamos más bien que el país careció y sigue careciendo de
preocupación por su vida espiritual, y que habría que hacer un examen
de conciencia que nos revele lna contradicciones, los errores y las causas verdaderas de tantas depresiones injustificadas. Una crisis económica o política podrfi ser la consecuencia de un maJ gobierno, nunca la
c a w . Esta busquémosla en todo caso en la deshonestidad, la inepcia
o la insuficiencia intelectual de un gmpo o un partido, porque toda
crisie deriva siempre da la debilidad moral y espiritual de la sociedad.
La postración de la economía y el descalabro del orden político no son
más que epifenómenos de un fracaso o de una perversión de 188 ideas
y los principios étims. Aquí viene otra vez el caso citar l a opinión
aguda de Paul Croussac, cuando decía:
"El único progreso eficaz descansa en el perfeccionamiento de
"lo que existe, y este perfeccionamiento nadie lo realiza tan bien wmo
I,
el que lo ha ideado; brazos y cerebros son solidarios; los que siem"bran son los que cosechan; y no recuerdo guerra moderna en que los

"pueblos que wmpran su armanqnto hayan vencido a loa que lo fabri'<can. Bi queremos, pues, aonsegnir hombres de campo y de taller, bue-

"nos soldados para a l q u i e r guerra, empecemos por tener hombres
"de laboratorios y biblioteca; formemos en estos verdaderos gimnasios
"intelectuales de la edad adulta, por el eetudio sincero y el eafuem
"original, al grupo dirigente e iniciador, al cuerpo de jefes que gana
"1aE batallas."
deí confiaba en el poder de los libros un hombre que se destacó en
escribirlos y en acrecentarlos.
Hoy está al frente de la Biblioteca Nacional un ilustre escritor,
acaso el m8s significativo de las letras hispanoamericanas contemporánena. Jorge Luis Borges, todos lo eabemos, ha conseguido que la literatura argentina sea mirada con inter6~en países que apenas la conocían a trav& de alguna arbitraria traducción de "Martín Fierro".
Esto no quiere decir que nuestra Jiteratura tenga en general un nivel
equivalente a la de Borges. Pero tampoco se ha dado en España otra
novela de la calidad de "Don Quijote" y, sin embargo, ese solo libro
ha bastado para que el nombre de Cervantes convocara atencidn miversal a las letras españolas. Lo que hoy tenemos por literatura de un
país suele, en verdad, depender de cinco o seis figuras excepcionales
que se recortan sobre el fondd indistinto de miles de escritores.
E l caso de Borges es, además, el muy infrecuente del hombre entregado por entero a su vocación. Si le debemos el prestigio de lluestras letras en E$ exterior, le debemos tambikn el acercamiento de tanta
literatura de otras lenguas, que kl distinguió con agadezs y difundió
con fervor. Y muchas traspapeladas páginas suyas atestiguan su interés
exhaustivo por lo literario. La traducción, la crítica, el prólogo a otros
libros, la edición anotada, la reseña bibliográfica, son menesteres que,
en el contesto total de una obra revelan una actitud permanente de
servicio a las letras, que no desdeña la modestia de las últimas pfi~inas ni la tipografía en cuerpo pequeño, y que a veces >refiere La a W
teridad de dos o tres iniciales.
Borges ha asumido siempre con coraje 4 existen* dificil del
inteleatual y el artista, en estos tiempos en que se d t s -creo que

equivocadamente -la peisonalidad del hombre de a d 6 n ; ahora que
los datos pretenden desplazar a laa ideae, la información a l a lectnia,
Ia realidad a la imaginación. Necesitamos hoy máa que nmca un margen mficiente de tiempo y silencio que nos restituyan la capacidad
de eatar atentos a la creación artística, Necesitamos hombres que, como
Borges, sigan teniendo fe en el universo de loa libros, y piensen que
construir una biblioteca es un buen punto de p a ~ t i d apara rehabilitar
a un país, cuya declinación no es solamente material.
Hace pooo máa de tres meses, el 31 de mayo, eE Poder Ejecutivo de
la Nación dictó el decreto 6.123,asignándole a la BiWotwa Nacional el
solar en que va a levantarse su nuevo edificio. Yo quiero hoy comprometer la palabra del Gobierno en la ejecución de esta obra que, por
disminuida que este nuestra economía, no debe ser postergada. La construwión de la Biblioteca tiene que ser la respuesta a quienes duden
de nuestra preocupación por el futuro espiritual de los argentinos.
La tarea de gobernar, de por sí ardua y compleja, se entorpece
aun más cuando subsiste la inercia de un largo desorden, cuando la
necesidad de reparar lo que está roto impide iniciar empreaas nuevas.
Nos proponemos, por ejemplo, construir nuevas eacuelas y al poco tiempo esa'determinación queda relegada ante la urgencia de prevenir el
derrumbe de las que hoy tenemos. Es que en una situación crítica todos
los problemas se vudven perentorios. Gradualmente lo azaroso se va imponiendo a lo premeditado y el hombre público tiene que resignarse a
un quehacer imprevisible. Rescatar entre ese desorden siquiera el e&
quema de sus intenciones requiere ya no solamente una decisión en&gica sino una inmenaa capacidad de concentración. No obstante, hay
algunos obejtivos excepcionales que van quedando al margen de cualquier política azarosa y llegan a hacerse obsesionantea para el hombre
de gobierno. Una de esas obsesiones es para nosotMs la Biblioteca. Y
quizá sea por el hecho de tratarse de una obra desinteresada que sintamos su realización como un imperativo.
Yo le pido a todos los sectores de la cultura argentina que inviertan su capacidad en esta hermosa empresa. Y le agradezco a usted,

Borges, que haya comprometido todo su talento y su pasión creadora
la "bibliateca infinita" de sus lúcidm
en una obra, que aoaso no
ficciones, pero que al menm nerá un albergue decoroso para la interminable memoriedad del p d o .
Estoy seguro que la auma de tantos eafuerws y la ayuda de Dios
van a trocar muy pronto nuestra esperanea en une. nueva Bibliuteca
Nacional.
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1960.

Charlo pronuncia&.pw el se& Di*eotor Genera2 de Arquitecfra y
Trobajos Públicos, Arquitecto ADOLB'O ENRIQUE BTORNI,
por LRA Radio Nooionol

)
I

Una feliz wincidencia de iniciativas y voluntades orientadas en
el bien del país ha determinado que en &te año del sesquicentenario
de la Revolución de Mayo se adopten lae medidas básicas para resolver
el edificio propio de la Biblioteca Nacional; que nacida junto con la
Patria y bajo el nombre de Biblioteca Pública, acaba tambihn de celebrar m s primeros ciento cincuenta afios de vida siienciosa y fecund&
Sn e c l d n y vivencia se nutre en los primeros fervores de la
libertad, en el sacrificado esfuerzo de los hombres de Mayo y en el
desinteresado desprendimiento de todos mantos donaron 8mi libios,
docnmentos y coleccionee para formar y amecentsr m acervo.de aal-

tura.

.

:
Le sirvió de sede, por noventa años, &a antigu8. c+en del $glo XVIII, ubicada en la llamada "manzana de Laa ~ n c e e ~ ' ' s o b ~ ' k -.3
..
calle Moreno, y desde 1901 ocupa su actual sede de la calle MBqiw 564
donde lleva vividos, y tal vez muriendo. .., c&i sesenta años.
~

)

Precisamente para que no muera y reviva en la clarinada hiatbrica de resurgimiento que nos toca vivir, hemos de encarar el "edificio
propio", aquel elemento si no esencial, pero sí necesario que almaceuará, resguardará y hará fructificar su patrimonio del saber, del sentir y del imsginar, y su alma: nacida e impregnada con la Patria
misma, modulada en m misma trayectoria y preparada tambidin a mmar su voz -hecha de espíritu, cultura y f e a la voz siempre más vocinglera y densa del quehacer material.
Concebir y proyectar el nuwo edificio para la Bibliotec8 Phblioq
primitiva denominación de la actual Biblioteca Nacional, para <Imb
mantenga lo que en d a hay de "viejo" y todo lo q;ue h p m , tova
de "nuevo" es la oportunidad que se ofrece a mis degas a r q q m ,
agregando a ese oportunidad el hecho indiscutible de un empbes-

'

miento único en la ciudad de Buenos Aires por el marco y caraoteriati- del lngar elegido.

Pon Decreto N9 6.123 del 31 de mayo próximo pasado se ha destinado el solar de propiedad privada del Estado que hoy conforma la
Plazoleta Rub6n Darío para la constnicción del edificio de la Biblioteca Nacional: dicho solar representa 176 metros sobre la calle Auatria,
274 m e t m y medio sobre la caUe Agüero y la cuadra completa entre
ambae calles sobre la Avenida Libertador General San Martín.
Deade su arbolada barranca que cobija el recuerdo de Rubén
Darlo, el poeta de Am6rica; se domina el Peseo de la Recoleta, La Plaza
Mitre, los estanques y jardines vecinos, y por el abra milagsoea de
nuestra ciudad de medianeras enmarcada por el Museo de BeUas Artes y las casas de Palermo Chico se divisan las entreenizadas tramas
de las vías férreas, el puerto, el río . . Ese río color de le6n que cantara nuestro Lugones.
E n ese ámbito: junto a la ciudnd, sobre los caminos del cotidiano
ir y venir,'abierta la vista al d s al14 de otraa tierras y otros mundos,
asentar4 au fábrica el nuevo edificio; su arquitectura deberá hacerlo
útil a todos y .ambientar10 como un sereno retiro recoleto. Bsí fueron
las dos primeres sedes, malgrado las estrecheces e incomodidades que
todo erecimiento produce; así también deseamos sea la futura.
El nuevo edificio brindar&seguro resguardo a no menos de 6.000.000
de libros contar4 con un salón principal de lectura para 400 lectores
y siete salas especiales destinadas a investigadores, estudios argentinos, sistema Braiile, mapas, música, eatampas y libros resemaáos cada uno de eUos con adecuada capaóidad de lectores lo que llevará a
910 el número de asientos para el público.
Por separado se contar& con la Hemeroteca y su sala de lectura
especial, previ6ndose la reducción a micmfilm a todo su material de
diarioa, periódicos y revistas.

E l núcleo del n u m edifioio d * d a d o por le. 8ala de Referencia donde convergen 1w a~ceeosdel público, 'ion depckitos y las Bales
de lectura.
Dicha sala albergará el Departamento de Referenaia cuya mim6n principal es informar y dar referencia 4 piiblico sobre h d s s la8
obras depoeitadas en la casa. Tendrb dos ficheros, cada uno con 20 miUones de fiehaa, para uso del público uno y el otro para uao exclusivo del personal de referencistaa. Allí se solicitan los libros al depósito, se entregan a los lectdrea y se reciben al salif Bstos del salón principal de lectura.
Desde e,l mismo lugar se orienta al público hacia las salas especiales, cuando corresponde y se ejerce una vigilancia general sobre el
movimiento de la Biblioteca.
Incluirá el programa de le Biblioteca 1- l&m de g o b i o y
dmihtrnción n e c d c a , Lse anlae y demáa depeudenab da lp
cuela de Bibliotecarios, taUetas de enouad8d&, re@P
l i m p i a ; aaí como tambi6n aqnellas comodidades requeridas ppi ,la
',
labor de difusión cultural que le compete.

mI

La importancia y trascendencia del edificio a construir han determinado al Ministerio de Educación a recabar la consulta y asesoramiento del Ministerio de Obras y Servicio8 Públicos, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Airea y de la Sociedad Central de
Arquitedos; cuyos Delegados han celebrado el jueves 22 próximo
pasado la primera reunión constitutiva de la Comisión cresds al
efecto; niendo propdsito declarado del M r i o el llamado a concurso
de antaproyectos para l a solución arquitect6nica de la nueva Biblioteca Nacional, para lo cual se cuenta con el alto patrocinio de la mencionada Sociedad Central de Arquitectos.
A la fecha se están confeccionando loa elementos & d e ~ a b á h x
del concurso eatimhdose que el mismo podrá quedar abierto
la primera mitad del año próximo, en forma de asegurar UB h p pnidente de tiempo para el desarrollo de lca estudio8 y trsbsSos que%&
ber4n realizar loa concumntea.
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"Ham poco más de tres m-,
el a1 de mayo, el Poder Ejecutivo
"de ia Naci6n dictó el Decreto 6.123,asignhdole a la Biblioteca Naoio''+el miar en que va a levantame au nuevo edificio. Yo quiero hoy
"comprometer ia palabra del Oobierno en la ejecución de esta obra
"que, por .&mhuída que esté nueatra economía, no debe ser poster'"gada. La constmcción de la Biblioteca tiene que ser La respuesta a
duden de nuestra preocupación por elfuturo eripiritual de los
"argentinos".
"La brea de gobernar, de por sí ardua y compleja, se entorpeca
"aún más cuando subsiste la inercia de un largo desorden, cuando la
"necesidad de reparar lo que está roto impide iniciar empresas nuevas.
"Nos proponemos, por ejemplo, constroir nuevas escuelna y al poco
"tiempo esa determinación queda relegada ante la urgencia de p r e
"venir el derrumbe de lna que hoy tenemos. Es que en una situación
"caótica todos los problemas se vuelven perentorios. aradmimente lo
"azaroeo se va imponiendo a lo premeditado y el hombre público tiene
'(que resigname a nn quehacer imprevisible. Rescatar entre ese des"orden siquiera el esquema de sus intensiones requiere ya no solamen"te una decisión enérgica sino una inmensa capacidad de concen"tración. No obstante, hay dgnnos objetivos excepcionales que van
"quedando al margen de cualquier poiítica avrross y llegan a hacer"m oWonantes para el hombre de gobierno. Una de casa obsesiones
"es para nwtros la Biblioteca. Y qu&s sea por el hecho de tratarse
"de una obra desinteresada que sintamos su realkci6n como un im"perativo".
Tales fueron las palabrea del d o r Ministro de Educación y Juaticia, doctor don Lui R. &c9Kay en el reciente acto de celebración
del sesqnicenteaario de la Biblioteca Nacional y pocos minutos despuéa
el señor Presidente de la Academia Argentina de Letras, don José A.
Oría pedía la contribución y aporte de la ciudadanía toda para concurrir a tan magnífico eafuerm.
Haciendome eco de tan plausibles propóeitoa quiero ahora dirig k q e especialmente a los arquitectos y nrbanistaa de mi paEe, a
mis colegas, a los que siempre vivimos ensofiados con un mundo de

y de oiudadea mejo*,
para invitarlos y exhorta108 a partioipar en el conowao que &amos p r e ~ d o a, que p m h d i o e n el
tema, a que preparen ws capnoida&, a que se oompenetren del espíritu traecrendente de aquella Biblioteca Xblica de 1810, para que
&a de 1960 sea ejemplo, mtisiacoi611y orgallo.
<ruina

Y volviendo a palabras del señor Mhiitro: "Yo le pido a todos
"loa sectores de la cultura argentina que inviertan w capacidad en
'leata hermosa empress en la seguridad de que la wma de tantos es"fnereofl y la ayuda de Dios van a trocar muy pronto nneatrs espe"ranza en una nueva Biblioteca Nacional."
Buenos Airea, setiembre 25 de 1960.

. ., ,.<.
,-

~

.-.:5
!,.>4.

?

.di.

~

p:.i

. -

09/6PC'9

f

6N 781213J81NIR N013R70838

'\

*:

A V X 3 V X 'X üiíi'i

.:

'amnmois L asaagm ' a s a n b ~ m a 3 66
' ( w a p e a 1m1ds3 lod ' 9 9 8 ' ~ sozam
~~
-DU 'PI ap 'w3 1 ~ 6 1 ' 0 6
'3
~ 'i)
~ ma1.8(~11únma
mow m p qaa3
-1nb.w ~s
'aqmsazd SI ap o ~ n o m'osínama p p aímsaa-6z
'pU0138N 83a)OnqIa 81 BíSd
lap .gaai(oídalw ep w n a m B opsman [a -red wl;>sands ap san

moaj s n i s m
~ ap q r s q p - w g
pmag
q m 3 d a s ' m m ~ n b wap IW-U
PWIW
p W l m d BnIl wpol
XWpiOpV -61

-

CONBIDERANDO:
Que dlcho pmgrama minlnp ha sldo analimio por La Comlolón & Asesor#miantny Cmuulta c o ~ t i t u t d asegún Resolución NP 6.08ó/BO, la que ha
producido las observacimied y aclaraclanes que surgen de las Actae NQ 2
y NO 3 agregadas de fajas 17 a 20.
Que la Dlreeeldn Ckwral de Arquitectura y Trabajm WbliCds w ha
agregado observacl4n alguna.
Que la Dlreccldn Qenerai de Cultura ha prestado su conformidad
Por ello y atento lo entableeldo en La Reaolucldn No 5.032/60,

LEY NQ 16.788 (Rarlgedo por DRO-TO

LUIS R. MAC'KAP

4S9/61):

Art. 47. -Desllnase
a la cou.qtmcdbn d e l ediilcio de la Biblioteca
Nacional. el nokv de pmpledad del awa& Noclonal ublcado en la Capital Federal aobre las calles
A v e idtatador -eral
San MarUn y Auatrin, que tuera -.&
u@aaaaaa p a l l a por Ley 12.362,
con apmxlmadamente 4&&ti f :a&*
.(l76 m.), por el lado
N.O., sobre la celie A
.y -:,&
y cuatro metms con
cuarenta y cinm ,pntimsb (274.46 m) p a el Iido 8.m sobre la calle
Agllero, queTqueds afeciado a
,
,

m,

6

Artlculo 1Q-Aprobar el programa mínimo de necesidades para el ediflcio a wnstnilr de la Blblloteca Nacional presentado por la Direeei4n
de la miama se@ Informe de f o b s 1 a 15, con las oteervaciones y aclaraciones formuladas por la Comisldn de Aeesoramlenb y Consulta se*
Actas No 2 y NQ 3 obrantea de fajas 17 a 20.
ArL 2Q - La Dlrecctdn General de Arquitectura y Trabajos Wblleos
dar6 redacción deiinltlva a dicho 6rograrna en oportmhldad de preparar laa
ases y Programa del Cancursa de antepmyeetai pettbente y las someterá a constderacidn de la Superioridad en un plszo no mayor de sedenta
(60) dlas desde la fecha.
Art. 30-Comunlquese.
andtese y paes a La Dlreccldn General de
Cultura pare su .conoeImlento y traslado a la Dlreccidn General de Arqultectura y Trabajos Wblicoa a sus efectoe.

N9

.

~

Art.48.-Ei
bíhhida d e ' , W - j . ~ - : m p i a r b
la
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BI P r t d i m t e da Lz'Nación Argmtina
DECRETA:'
Artlculo 1Q- Apruebame 18s Bases preparada por el Ministerio de
~dÚesel6ny Justich obrantw a f o j a 8 a 17 del expediente NQ 144.202. M.
de E. y J., con las mOdiflCaClOnes h e r t a s de f o j a 22 a 24 del mismo y el
Programa según texto obrante de fojrm 32 a 38 del expediente N9 141.841/80
M. de E. y J. Las Bases y el Programa que se aprueban forman parte integrante del presente decreto.
Art. 29 -Autorliase a l MLnlsterio de Educaci6n y JusUcia a llamar a
concurso de anteproyectos para la c o n s t ~ c c i ó ndel edificio de la Biblioteca
Nacional en el aolar desilnado al efecio por el Decreto NQ 6.123/60.
Art. 39-Encomlbdase
a la Sociedad Central de Arqultectoa el patrocinio del cltado concurso en las condiciones establecidas en el "Reglatextu sancionado por la
mento de Concursos" de dicha Sociedad, se&
Asamblea General Extraordinaria del 22 de octubre de 1858, en cuanto sea
de apllcacidn a los efectos del concurso mencionado y selas modlficacione8 introducidea en l a Bases y Programas que se aprueban en el arUCUIO 19.
Art. 4Q-E1 Ministerio de Educacldn y Justicia, producir& todas las
aclaraclonea a las B a s a y Programa que sean requeridas por los Interesados y formular& laa Inst~ccloneacomplementarlas del caso. en condiciones tales que se rmegiire la igualdad de todos los participantea.
Art. 5Q-Solicitase a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Alrw
el dictado de normrui de ed!.flcaclbn para lae fraccione8 a que se refiere
el Decreto NQ 6.123/60 y su contorno, en orden a las previsiones del miamo
y de VA presente medlda de gobierno. Tales normas Integrarán ias Bases
del llamado a concureo.
Art. 69-DBjrme eetnblecldo que los agentesl del Estado que se denempeflen como asesor y/o miembros del Jurado no perclblrán los honorarioa
fijadas en las "Enea y Pmgrama del concurso de antepr0yec:os para la
c o m t ~ c c l ó ndel Edificio de la Biblioteca Nacional".
Art. 7Q-El wncurao de anteproyectos estar& ablerto por no menos
de seis (8) mesw y la erogacih reaultnnte que se flja en DOS MILLONES
OCHOCIEhPPOS OCEXWTA Y üEI8 M i L PESOS MONEDA NACIONAL
(mW. 2.888.000.-),
8erg atendida con cargo al Plan de Trabajos Públicos
1960/1861: Anexo 28, Flp. Decreto-Ley 8.718/57, Art. 12, Inc. 1. Finalidad 3,
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e
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