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DE COMISION DIRECTIVA 

 

Antes de dar inicio a la Asamblea, deseamos rendir un merecido homenaje a la señora 

Silvia Ardaiz, quien ejerció la Presidencia  durante  el período de abril de 1989 a marzo 

de 1991. 

Transcribimos las palabras escritas por Nélida Pilar Rosselló, quien ejerciera la 

Dirección desde mayo 1998 hasta 1º de marzo de 2000.    

“Tuve la suerte de conocer y tratar a Silvia Ardaiz y su dedicación al Centro Luis 

Braille. Cuando por razones personales tuve que dejar de asistir a las reuniones de la 

Comisión del Discapacitado, le propuse que fuese ella en mi lugar. No sólo aceptó 

gustosa sino que trabajó allí durante años con eficiencia y la calidez humana que la 

caracterizaba. Siempre, siempre estará Silvia en los corazones de las personas a 

quienes tanto benefició con su valiosísima colaboración. Sin duda su alma brilla e 

ilumina desde el más allá” Con afecto Pilar. 

 

Para reconocer la permanente colaboración de la señora Susana María Neindam quien 

es la Socia más antigua, María Elena Busso, Nora Bidart y Norma Bisignano la 

visitaron en su domicilio y le hicieron entrega de  productos del Taller Protegido de 

Producción.   

En el presente Ejercicio la Comisión Directiva se hizo cargo de las deudas pendientes, 

correspondientes a Cargas Sociales, para lo cual fue necesario asumir el compromiso de 

pagar sucesivas moratorias a AFIP. Además  afrontó el pago en cuotas de una deuda 

significativa con ABSA, que aún  no se saldó. 

Con el propósito de mejorar la comunicación interna y respondiendo a sugerencias  del 

Secretario Gremial de UTEDYC, se adoptó  la modalidad de informar y notificar a todo 

el Personal, mediante notas escritas con el invalorable asesoramiento legal del abogado 

Juan Facundo Posada y del Contador Juan Rolé.  

Durante el presente ejercicio, se presentaron dos Proyectos institucionales ante el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El primero, correspondiente al Programa 

de la Ley de Cheques de la Agencia Nacional de Discapacidad con el objetivo de 

fortalecer el Taller Protegido de Producción (hasta la fecha sin resolución definitiva). El 

segundo, destinado al Fortalecimiento del Desarrollo Integral de las Personas con 

Discapacidad Visual que permitió la renovación del Equipamiento informático.   

Como en el año anterior, ha sido posible avanzar  con los expedientes   para aceptar la 

herencia de la Sucesión testamentaria de Diaco María Esther. Se renovó el contrato de 

alquiler del terreno ubicado en Colonia La Merced (Partido de Villarino), cuyo 

usufructo recibe el señor Pablo Devolder quien dona un porcentaje a nuestra Institución. 

Se prorrogó el contrato de alquiler del departamento ubicado en calle Espora 42 de esta 

ciudad, donado por la señora Luisa Hortencia Pérez (Sucesión testamentaria, Expediente 

nro. 49.611 del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 del Departamento Judicial de 

Bahía Blanca). 

Ante la falta de recursos económicos institucionales, los miembros de Comisión 

Directiva, asumieron personalmente los gastos generados por el  retapizado de cuatro 

sillas; arreglos de cañerías y de baños;  limpieza de canaletas, desagües y techos; las 

celebraciones del Día del Amigo y las de Fin de Año y Voluntariado con los presentes 

correspondientes preparados por la Bibliotecaria. 
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La Comisión Directiva apeló a los Medios de Comunicación locales y al uso de las 

redes sociales institucionales, para fortalecer la Campaña de Socios, la donación de 

papel en desuso, difundir los servicios de Rehabilitación y Biblioteca y los productos 

fabricados en el Taller Protegido de Producción.   

La Institución estuvo presente en diversos eventos culturales organizados por otras 

organizaciones.  

María Celeste Antonetti asumió la responsabilidad de administrar el Facebook, el 

diseñador gráfico Alejandro Pérez continuó con la actualización del sitio web 

institucional. 

Durante el presente ejercicio la Comisión Directiva realizó reuniones quincenales y en 

ocasiones semanales, debido a temáticas de urgente resolución. Las autoridades de la  

Institución asistieron en representación, respondiendo a las numerosas invitaciones 

especiales recibidas. 

Sus integrantes, participaron regularmente en las reuniones convocadas por el Concejo 

Municipal de Bibliotecas Populares de la Municipalidad de Bahía Blanca y el  

Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad-HCDMBB. Asistieron 

a los dos “Pic Nic de Bibliotecas” organizados por  el Concejo Municipal de Bibliotecas 

Populares en Bahía Blanca Plaza Shopping. 

Participaron con un stand institucional en tres eventos: “Día de la Tradición” en el Club 

Midgista en Aldea Romana, “Fiesta de la Carne” en General Cerri y “Semana de la 

Discapacidad” en el Parque de Mayo.  

Corresponde destacar el  trabajado interdisciplinario de todas las Áreas que integran la 

Institución. Han colaborado con profesionalismo y responsabilidad  en todas las 

actividades y celebraciones, lo cual fortalece la integridad del Centro.  

Se reiteró la gestión para solicitar apoyo económico al Círculo de Consumidores de 

Cooperativa Obrera Ltda., por el Redondeo Solidario. Lamentablemente hasta la fecha 

no hubo respuestas.  

Ante Promoción Social de MBB, se gestionó  con éxito la donación de pan dulces, 

turrones, garrapiñadas y latas de cóctel para las Fiestas Navideñas. 

Ante la Subsecretaría de Gobierno-MBB se presentó por nota la solicitud para recibir 

ingresos derivados de la compactación de automotores a realizarse el año próximo.  

Ante Obras Públicas-MBB se solicitó el arreglo de vereda y cordón cuneta. Al cierre del 

Ejercicio no hubo respuesta afirmativa.  

 

Donación de Papel en desuso: Miembros de Comisión Directiva asumieron 

personalmente la responsabilidad de gestionar nuevas donaciones, organizar la 

recepción y la selección  del papel en desuso entregado en la Institución y en reiteradas 

ocasiones, su traslado en vehículos propios. La Tesorera Graciela Benedetti extremó los 

controles de entregas de papel a cada una de las Papeleras y de la facturación 

correspondiente, lo cual garantizó transparencia y efectividad.  

El papel recibido se entregó regularmente a las papeleras: Celulosa Campana, Smurfit 

Kappa y De la bahía.  

Se realizaron reuniones con los representantes de cada una de estas Empresas para 

establecer la metodología más adecuada. La Papelera Campana puso a disposición un 

vehículo para retirar dos veces por semana el papel y  cartones depositados en el Hall de  

la Institución.   
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El 3 de diciembre se recibió la donación de tres mil novecientos kilos de papel de 

rezago, provenientes de la destrucción de expedientes del P.R.O.D.E (Ex Juzgado Penal 

del Departamento Judicial Bahía Blanca). En septiembre se recibió la donación de veintidós mil 

trescientos noventa y ocho instrucciones penales preparatorias, provenientes de la Fiscalía 

General Departamental.  La Presidente María Elena Busso gestionó con éxito ante 

Prefectura Naval, el traslado de dichos expedientes en vehículos pertenecientes a ese 

organismo y puestos a disposición de la Institución.  

Total de papel recibido:   Papelera Smurfit: 44.679 Kgs de papel de Segunda, 21.237 

Kgs de Corrugado; Papelera Campana: 1.091 kgs de Corrugado, 14.879 Kgs de papel 

Color, 6683 Kgs de papel Blanco; 884 de Diarios; Reciclados de la bahía: 15.913 Kgs 

de Segunda, 5438 Kgs de Corrugado y 5692 de papel Blanco. (Período abril 2018-

marzo 2019). Agradecemos a las Empresas locales privadas y públicas, a Organizamos 

Nacionales, Instituciones de Bien Público y al público en general el invalorable aporte. 

 

Agradecimientos: Expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los Voluntarios, a 

la Municipalidad de: Bahía Blanca, de Pigüé y a la Delegación Darregueira (Partido de 

Puán). Así mismo a la Cooperativa Obrera Ltda, a Profertil S.A, a la Empresa TGS, al 

Diputado Provincial Santiago Nardelli, al Prefecto Mayor Gabriel Cartagenova de 

Prefectura de Zona Mar Argentino Norte, al doctor Juan Pablo Fernández Fiscal 

General del Departamento Judicial Bahía Blanca-P.R.O.D.E, al Consorcio de Gestión 

del Puerto, a la Universidad Nacional del Sur, a la Dirección de Medios Audiovisuales-

UNS; al contador José López, al Diseñador Gráfico Alejandro Pérez, a Rotary Club 

Norte de Bahía Blanca, a la Arquitecta Laura Villalobos, al presidente de ABADI 

doctor Carlos Santillán, a la nutricionista licenciada Macarena Alvarez, a la señora 

Angélica Cuadrado, a todos los Medios de Prensa, a la Sociedad Española de S.M, a la 

Escuela Secundaria San José Obrero, a la EES Nº 2 “Lucio V. Mansilla” todas de  

Darreguiera; a José Angel Valle y Gabriela Biondo. En suma, gracias a todos los que 

contribuyeron  desinteresadamente y fortalecieron los servicios que ofrece la 

Institución.  

 

Actos, celebraciones, capacitaciones y eventos: María Elena Busso y Nilda Grenada 

asistieron a la primera jornada de capacitación ofrecida por PROFERTIL “Creciendo en 

Comunidad”. A la segunda, asistieron Nora Bidart, Graciela Beneditti y María Elena 

Busso.  

El 2 de abril María Elena Busso, María Celeste Antonetti, Norma Bisignano por CD y el 

operario Bernardino Orellana participaron del stand institucional  “Bahía Blanca brilla 

de azul”, actividad organizada por el Comité Autista local en la Plaza Rivadavia. 

María Elena Busso, María Celeste Antonetti y Norma Bisignano asistieron a la 

inauguración de las “Jornadas Gardelianas” en el Centro Cultural de la Cooperativa 

Obrera.  

María Celeste Antonetti y Carlota Elizari fueron entrevistadas por el periodista José 

María Paz en LU2. 

María Elena Busso y Norma Bisignano resguardaron obras pictóricas donadas por 

artistas locales con papel libre de ácido. La lista se entregó a la señora directora Carlota 

Elizari.  
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El 5 de junio se renovó el contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Salud 

de la Municipalidad de Bahía Blanca para dos tratamientos de  rehabilitación a personas 

ciegas o con baja visión sin cobertura social. 

El 4 de julio se renovó el Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para dar 

continuidad a la Cooperación Técnico-financiera, otorgada por la Dirección Provincial 

de Discapacidad y Políticas Compensatorias al TPP. 

El 1º de agosto María Elena Busso, Jorge R. Mux y Carlota Elizari recibieron a 

autoridades de la Dirección de Inclusión y Accesibilidad de la Municipalidad de Bahía 

Blanca, Directora Gimena Maricic,  Trabajadora Social Marcela Chavero y Psicóloga 

Marina Irazoqui. 

El 16 de julio la periodista de Ecodías profesora Natalia Schneider entrevistó a Carlota 

Elizari, María Elena Busso, al Supervisor de TPP y a personas con discapacidad visual. 

La vicepresidente María Celeste Antonetti asistió a todas las reuniones convocadas por  

Concejo Municipal de Bibliotecas Populares-MBB. 

El martes 7 de agosto comenzó el curso de Lectoescritura Braille abierto a la 

Comunidad  a cargo de la Profesora Romina Pons. Se desarrolló los días martes de 

17:30 a 19:30  con una duración de cuatro meses. Se entregaron certificados. 

El 24 de agosto la Presidente María Elena Busso, la operaria Mirta Baier y la 

colaboradora Angélica Cuadrado participaron del programa “Por Bahía” conducido por 

el periodista Norman Fernández.  

El 29 de agosto se realizó una reunión con el Secretario gremial de UTEDYC señor 

Ricardo Lamas quien asesoró a miembros de Comisión Directiva y a todo el personal.  

El 23 de agosto se aprobó la invitación cursada por la Secretaría de Producción, Empleo 

y Turismo de la Municipalidad de Saavedra (Pigüé), para el Taller “Buenas prácticas en 

atención de personas con discapacidad visual” coordinado por Marisol Montalbán y 

este Centro.  Asistieron la Directora Carlota Elizari y el Profesor de Lectoescritura 

Braille Carlos Hogg.   

El 16 de septiembre participamos con  un stand en el Museo de Arte Contemporáneo 

invitados por Claudia Lima y la intérprete de LSA Tamara Robin. A beneficio de  

APRESUH-Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico  

presentaron “Papel que Narra”; cuentos en kamishibai.  

El 3 de octubre se puso a la venta un Bono contribución con tres premios. Se sorteó el 

28 de diciembre por la Quiniela Nacional Nocturna. El ganador del primer premio, 

contador José López lo donó al Centro.  

Cooperativa Obrera Ltda donó mensualmente productos alimenticios y de limpieza y 

veinte guardapolvos para uso de los operarios del TPP.  

El senador provincial Santiago Nardelli gestionó un subsidio de veinticinco mil pesos 

que se destinaron a la impresión de folletería institucional.  

El 4 de octubre la  Presidente María Elena Busso, la Bibliotecaria y Operarios de TPP 

participaron de la entrega de una Mención especial a  la integrante del Grupo 

Sembrando Sueños, señora Brunilda Serrano. En: HCD-MBB.  

El 5 de octubre la Presidente María Elena Busso y la prosecretaria Norma Bisignano 

participaron de la Jornada “¿Cómo tratar a las personas ciegas con discapacidad”? 

desarrollada en la ciudad de Darregueira, organizada por la Sociedad Española de SM.  

En febrero de 2019 se recibió a Raquel Menezes, Coordinadora de Proyectos y  

tripulante del Barco Logos Hope. La Directora recibió a seis tripulantes de distintas 
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nacionalidades. Ofrecieron una charla a los operarios del TPP, sobre la misión que 

cumplen. Donaron ciento ochenta libros.  

El 28 de noviembre UTEDYC realizó una inspección de Seguridad e Higiene del 

personal y del espacio.  

El 3 de diciembre se desarrolló la Jornada “Tu lugar puede ser mi lugar; en el camino 

de construcción de una ciudad más amigable” organizada por el Observatorio de 

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el marco de la Semana de la 

Discapacidad.  María Elena Busso y Norma Bisignano participaron con la Directora 

Carlota Elizari, la Bibliotecaria y  operarios del TPP.  

8 y 9 de diciembre en la “Fiesta de la Carne” de Gral. Daniel Cerri, el Centro estuvo 

representado por un stand. Nora Díaz, Gladys Meza, Nilda Grenada, Graciela Beneditti, 

Celeste Antonetti y Norma Bisignano ofrecieron productos del TPP y  folletería de 

difusión institucional. 

 

DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA   

 

El día 29 de junio de 2018 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, según lo dictan los 

Estatutos, correspondiente al ejercicio abril de 2018 a marzo de 2019. La Comisión 

Directiva para dicho período estuvo conformada de la siguiente manera:  

 

Presidente: …………………….  María Elena Busso  DNI: 11.970.597 

Vicepresidente: ........................... María Celeste Antonetti DNI: 17.594.314 

Secretaria:……………………     Nilda Grenada DNI : 4.898.914 

Prosecretaria:…………………    Norma Ester Bisignano DNI: 11.370.599 

Tesorero:……………………….. Nilda Graciela Beneditti DNI: 11.113.035 

Protesorero:.................................. Yolanda Catrilaf DNI: 6.431.180 

Vocal 1°:……………………….  Nora Hilda Bidart  DNI: 5.171.953 

Vocal 2°: ………………………. Marta Castell DNI: 4.416.686 

Vocal 3°: ..................................... Jorge Ricardo Mux DNI: 5.496.052 

Vocal suplente 1º: ....................... Sonia Gladys Meza  DNI: 17.848.164 

Vocal suplente  2º: ...................... Stella Maris Sola DNI: 5.136.536 

Revisor de Cuentas 1°: ………... Claudio Antonio Ballesi DNI: 29.050.615 

Revisor de Cuentas  2°:………     Nora Ester Díaz  DNI: 10.238.638 

Revisor de Cuentas suplente:…..  Elida Haydée Querbes DNI: 5.388.499 

 

Estudio Contable del Contador Juan Rolé.  

Asesor Legal: Dr. Juan Facundo Posada, Tomo 17, Folio 109 del Colegio de 

                       Abogados de Bahía Blanca.  

 

ÁREA DE SOCIOS 

 

A partir de agosto de 2015, la Comisión Directiva de ese momento, decidió 

implementar el Área de Socios, servicio que hasta esa fecha, estuvo tercerizado.  

A cargo de Daniela y Nair Uribe, la Oficina permanece abierta al público de lunes a 

viernes de 8:00 a 12:00.  
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Los asociados pueden abonar sus cuotas por  cobrador a domicilio, por Débito 

automático con Tarjeta COOPEPLUS o en la Oficina institucional en el horario antes 

mencionado. 

 

 DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

La atención al Público y los trámites administrativos correspondientes, a cargo de la 

señora Guillermina Mux, se realizaron de lunes a viernes de 8:00 a 16:00.  

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

PROYECTO “TALLER DE TRANSCRIPCIONES EN SISTEMAS  BRAILLE” 

Responsables: Bibliotecaria Viviana Dessous L’Eglise y Juan Gabriel Menesses. 

A pedido del Área de Nutrición del  Hospital Penna, se transcribió en impresora Braille 

la dieta para celíacos  indicada a un paciente ciego y el agradecimiento efectuado por 

Comisión Directiva, a  la Asociación Española de Socorros Mutuos de Darregueira. 

La Concejal Lucía Pendino, ofreció la posibilidad de participar en el  Proyecto 

“Señalización  en Sistema Braille en espacios públicos”- MMB. El TPP se beneficiaría 

económicamente, se presentó el presupuesto pero no se no se ejecutó.  

“PLAN DE MEJORAS TALLERES PROTEGIDOS, ACCESIBILIDAD Y SERVICIO”  

 

El propósito del presente proyecto tiene como objetivo, adecuar los locales e 

instalaciones disponibles de la Institución para las actividades productivas del Taller 

Protegido de Producción, las actividades recreativas, deportivas y de socialización 

correspondientes,  además de los espacios de servicio necesarios. El Plan de Mejoras se 

basó en el diagnóstico elaborado por SRT; N° de Acta: 165456.  

 

“FORTALECIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL” 

 

El Proyecto fue presentado en mayo de 2018 y se aprobó en mayo de 2019. El subsidio 

recibido con demora, por un monto de ochenta y cinco  mil trecientos pesos, sólo 

permitió la compra de tres computadoras de escritorio, una impresora y tres bastones.  

 

“AYUDANOS A YUDAR- ACTUALIZACION DEL COMEDOR DIARIO”-TGS 

 

Presentado por el Equipo Voluntario de la empresa TGS bajo la responsabilidad del señor 

Néstor Osvaldo Goicochea, durante el presente ejercicio fue posible recuperar la materia prima  

donada por dicha empresa para la fabricación de bajo mesadas del Comedor institucional. Se  

iniciaron las gestiones para que el Curso de Carpintería de la Escuela La Piedad concluya el 

trabajo.  
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PROYECTO “EN BUSCA DE OTROS LECTORES; FERIA DE LIBROS USADOS EN 

BUEN ESTADO 

 

La Bibliotecaria seleccionó por temas, quinientos cuarenta y tres libros usados  en buen 

estado: Autoayuda, Filosofía, Historia y Política, Interés general, Literatura y Textos 

Escolares. Miembros de Comisión Directiva los prepararon, organizaron listas y los 

ordenaron en estanterías ubicadas en la Sala general. La diseñadora gráfica Vanesa 

Pinto diseñó un afiche y flyer para la difusión. María Celeste Antonetti difundió 

semanalmente en Facebook, Nora Bidart y Norma Bisignano  asumieron la 

responsabilidad de la atención, todos los días miércoles de 10 a 16:00. Si bien hubo 

interesados, la Feria no tuvo los resultados esperados. Los libros fueron ofrecidos a 

instituciones educativas de distintos niveles y en los eventos en que se presentaron 

stands institucionales. No obstante está previsto que continúe el año próximo.   

 

“PROYECTO ¿CÓMO NOS ORIENTAMOS?¿ CÓMO VEMOS SI NO VEMOS? –

ESCUELA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA – UNS” 

Coordinadoras: Mg. Graciela Benedetti, Iris Richmond y Lorena Sanza 

En el marco de este proyecto, la Directora Carlota Elizari,  el profesor a cargo del Taller 

de Música Sergio Hernández, la señora  María Inés Bringue, (rehabilitada y participante 

activa) y el operario  Emilio Barbona, participaron de una Clase práctica de dos horas de 

duración. Realizaron demostración de manejo de bastón, reconocimiento de  obstáculos, 

recorridos y compartieron sus experiencias de vida con alumnos de Primero y Segundo 

año.  

DEL  EQUIPO TECNICO 

 

Con la dirección y coordinación de la Profesora de Educación Especial en Ciegos y 

Disminuidos visuales señora Carlota Elizari, se brindaron los servicios de las áreas de 

Trabajo Social, Psicología, Lecto-escritura Braille, Educación Física, Orientación y 

Movilidad, Terapia Ocupacional, Actividades de la Vida Diaria, Computación Especial, 

Taller Protegido de Producción, Biblioteca Popular Especial y Talleres Alternativos. 

El trabajo interrelacionado de estas áreas tiene por finalidad la rehabilitación y 

contención de las personas con discapacidad visual, para la recuperación de su 

independencia personal y su autoestima, a fin de reintegrarse como persona útil y plena 

a su medio social y familiar. 

 

AREA DE REHABILITACION  

 

El Equipo Técnico estuvo integrado por la Trabajadora Social licenciada Florencia 

Antonacci, la Psicóloga licenciada Felicitas Perramón, la Profesora de Orientación y 

Movilidad Leonor Romina Pons, la  Terapista Ocupacional licenciada Silvana Bonotti, 

por el Profesor Mariano Ramallo ( Informática), el Profesor de Educación Física  Jesús 

Llanos y de Lectoescritura Braille profesor Carlos Hogg (Curso de Formación 

Profesional). 
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Las reuniones del  Equipo Técnico se realizaron los días lunes en forma alternada, 

Rehabilitación y Taller Protegido de Producción respectivamente. En estas reuniones se 

realizó el seguimiento de las personas en rehabilitación, se consensuó la incorporación 

de nuevos rehabilitandos y se evaluaron los casos problemáticos. En determinadas 

situaciones de inasistencias y/o abandono del tratamiento, se realizaron visitas 

domiciliarias a cargo de las licenciadas Antonacci y Perramón.  

En el ámbito de Rehabilitación, como punto importante, se ha logrado disminuir la  lista 

de espera. Se atendió un total de 34 personas, ingresaron once, egresaron tres y 

abandonaron siete. Cabe aclarar que tanto AVD como Educación Física  e Informática 

tienen su propia lista de espera. 

En el Área de Informática, los operarios Juan Gabriel Menesses y Emilio Barbona, 

colaboraron en la enseñanza  del manejo del teléfono móvil para agilizar el aprendizaje 

de dos personas que obtuvieron resultados satisfactorios  y así  se descomprimió la lista 

de espera.  

El Área de Psicología continúa con el Grupo de Reflexión y atención individual para  

las personas de Rehabilitación y operarios del TPP. 

 

TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCION   

 

Las tareas productivas, comercialización y capacitación del Taller Protegido de 

Producción se realizaron en el horario de 8 a 12 y de 13 a 17 horas, gracias al trabajo 

interdisciplinario de todas las Áreas. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, otorgó el aumento 

de las Becas y Peculios a cobrar con el pago de noviembre y con retroactivo a mayo.  

En la administración del Taller se trabajó de manera conjunta con  Secretaría, Tesorería 

y Estudio Contable Rolé. 

Las reuniones del Equipo Técnico y Supervisor del TPP se realizaron en forma 

quincenal.  

Gisela Patrignani, Supervisora del Taller turno mañana renunció por razones personales, 

en el mes de abril. Martín Monterrubianessi, Supervisor turno mañana, realizó el 

reemplazo por tres meses de prueba  y luego quedó efectivo en ambos turnos. 

La Operaria Claudia Carina Agüero decidió no concurrir más al TPP, el lugar vacante q 

fue cubierto por el Operario Agustín Ferreira. El caso de deserción fue atendido por 

todo el Equipo Técnico del TPP. 

La Operaria Gabriela Cifuentes, fue acompañada y asesorada en la crianza de su bebé 

de siete meses, por el Equipo Técnico y profesionales de Estimulación Temprana y un  

Acompañante Terapéutico quien trabajó en el caso hasta el mes de junio. 

Hubo dos casos problemáticos que por su situación social y familiar  merecen 

permanente  contención y atención. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, requirió un 

relevamiento socioeconómico de todos los Operarios mediante entrevistas personales. 

Las mismas estuvieron a cargo de la Trabajadora Social licenciada Florencia Antonacci. 

Las planillas correspondientes fueron entregadas en tiempo y forma en el mes de 

septiembre. 
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Los operarios se han abocado fundamentalmente a la fabricación de cepillos, escobas de 

plumoso y cerda en forma artesanal, bolsas de polietileno de distintas medidas y 

micronaje, además de perchas en madera y armado de cuadros para abejas. 

La venta de los productos elaborados continuó en Municipalidad de Bahía Blanca, 

Cooperativa Obrera Ltda., clientes particulares, empresas de servicios y diferentes 

consorcios de la ciudad. 

En el mes de septiembre, el Supervisor Martín Monterrubianessi participó  junto con  

otros Talleres Protegidos, de la reunión organizada por la  Secretaría de Gobierno de 

Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación donde se presentó el 

Programa “Comprá PyME”. Se renovó el compromiso de trabajar con Cooperativa 

Obrera Ltda, de Bahía Blanca y sus sucursales. Se planteó la posibilidad de  ser 

proveedores de otros grandes supermercados. 

Algunos  operarios participaron del Taller de Memoria, Música y actividades en el Área 

de Educación Física, además de concurrir los días viernes a entrenamiento de Torball en 

el Club Estudiantes. El 3 de diciembre, Día de la Discapacidad realizaron una 

demostración en el Parque de Mayo. 

Coordinados por la Bibliotecaria Viviana Dessous L’ Eglise, se recibió semanalmente la 

visita de Voluntarios que realizaron lectura directa de textos y novelas elegidas por los 

mismos operarios. 

Los Operarios Mirta Baier y Juan Alberto Rodríguez, el primer viernes de cada mes,  

asistieron a las reuniones del Observatorio de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad-HCD.  

 

BIBLIOTECA  POPULAR ESPECIAL 

 

A cargo de la Bibliotecaria profesional Viviana Dessous L’Eglise, la Biblioteca 

permaneció abierta lunes y viernes de 8:30  a 12:30; martes y jueves de 12:30 a 16:30. 

Los miércoles el servicio fue atendido por miembros de Comisión Directiva.  

La Bibliotecaria a cargo, efectuó las rendiciones correspondientes a los subsidios 

recibidos. Mensualmente, ante la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos 

Aires y  anualmente ante la Municipalidad de Bahía Blanca. 

Para visibilizar y fortalecer el servicio de la Biblioteca, participó el 14 de julio con la 

profesora Romina Pons del programa radial “Flor de tarde” en LU2, conducido por la 

periodista Florencia Albanessi. El mismo día asistieron al micro radial auspiciado por 

CODIMAT en Radio Mitre. 

Se ocupó de seleccionar y registrar los libros destinados a la venta en el  Pic-Nic de 

Bibliotecas, organizado por el Concejo Municipal de Bibliotecas Populares de Bahía 

Blanca. 

Por dicisión de Comisión Directiva se retiró el mueble y los libros que estaban 

exhibidos desde hace años, en el  Café Histórico.  

En el marco del Convenio específico firmado con Biblioteca Central (UNS), la 

Bibliotecaria seleccionó los libros parlantes grabados en cassette, cuya calidad fue 

controlada por Norma Bisignano antes de la entrega a Juan Ignacio Cerana para la 

digitalización en la Dirección de Medios Audiovisuales-UNS. 
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Inventario: se sumaron  setenta y tres títulos de obras ya existentes en ciento cincuenta 

y dos volúmenes escritos en Sistema Braille, dieciocho libros grabados en CDs,  ciento 

sesenta y nueve textos en tinta y se digitalizaron en la Dirección de Medios 

Audiovisuales-UNS diecisiete libros grabados en cassettes.   

 

Usuarios: se registraron ochenta usuarios activos de los cuales, veintitrés retiraron 

doscientos veinticuatro libros a domicilio.  Por semana disfrutaron de la lectura directa a 

cargo de las voluntarias Silvia Durand, Rosa Fernández y Viviana Alonso, treinta y 

cinco usuarios.  En cuanto a los destinatarios de los Talleres desarrollados 

semanalmente durante todo el Ejercicio, diecinueve personas participaron en el de 

Memoria, once personas en el de Teatro y ocho en el de Música.  

 

Procesos técnicos: con la colaboración de María de los Angeles Carancini y Juan 

Alberto Rodríguez, la Bibliotecaria realizó los procesos técnicos específicos, respetando 

distintos soportes bibliográficos (tinta y CD) así como la renovación de etiquetas y 

cubiertas. 

 

Donaciones: gestionado por María Elena Busso, se recibió por parte de la Biblioteca 

Argentina de Ciegos (BAC), ocho tomos del Diccionario Práctico de Castellano. 

Transcripción de 10ª edición de Editorial Sopena Argentina. 2º edición en Braille.  

Gestionados por Norma Bisignano, se recibieron un equipo Philco CD player y  un 

pasacassettes donados por las señoras Cristina Goñi y Stella Rodríguez respectivamente. 

 

Sala Roberto Croce: ubicada en Planta Baja, es donde se conservan los libros escritos 

en Sistema Braille. Nora Bidart y Norma Bisignano, para ordenar este espacio,  retiraron 

objetos electrónicos en desuso. Realizaron el expurgo de libros y revistas. Con la 

colaboración de la operaria Graciela Hinojosa y con el fin de actualizar el Inventario  y 

digitalizar el Catálogo Bibliográfico en un futuro próximo,  comenzaron la lectura de las 

portadas y  registro de datos precisos de autor, título, editorial y año de edición. 

 

Apoyo a estudiantes de todos los niveles educativos: la Bibliotecaria brindó apoyó a los 

Operarios  y usuarios en la búsqueda de material informativo, recreativo y de estudio 

por Internet. La operaria Graciela Hinojosa cursa el nivel secundario en  el CEM de 

Pedro Luro. Recibió apoyo en el Módulo de Lengua y Literatura durante junio, julio y 

agosto. Para el Módulo Salud y Enfermedad, en el segundo cuatrimestre. La operaria 

Joanna Funari, estudiante de Licenciatura en Comunicación, lo recibió en Sociología, 

Lenguaje audiovisual,  Psicología, grabaciones y lectura directa.  

 

Voluntarios: asesorados por la Bibliotecaria, todos los Voluntarios  ofrecen 

desinteresadamente su valioso tiempo, lo cual agradecemos. Periódicamente cumplen 

con responsabilidad el compromiso asumido para apoyo escolar e informático, lectura 

directa, grabación de libros, acompañantes y diseño informático: Bibi Maccari, Silvia 

Durand, Mirta Cenci, Marita Vila, María de los Ángeles Carancini, Aldana Avale, Rosa 

Fernández, Alicia Arnaza, Cira Manterola, Viviana Alonso, Osvaldo Tacchetti, Anahí 

Romanelli, Osvaldo Montico, Daiana Tomas, Adriana Re y Karina Ávila. 
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Visitas guiadas a instituciones escolares de todos los niveles y público en general: la 

Bibliotecaria, la Directora y la Trabajadora Social recibieron oportunamente un total de 

ciento sesenta y cuatro alumnos acompañados por docentes. De primer año de las 

Carreras de Educación Especial, Primaria e Inicial del Instituto Superior de Formación 

Docente “Julio César Avanza” acompañados por la  profesora Anabel Cassous,  Cleri 

Evans y Claudia Frías; de Sexto año de Secundario de la Escuela Técnica Nº 2” 

acompañados por los docentes Arriola, Silva y Redez; de Primer año de Secundario del 

Colegio Del Solar por Prof. Dos Santos; de Primer año de Educación Terciaria Terapista 

Ocupacional-UCAL profesora Gabriela Rosales y de Cuarto año de la Carrera de 

Psicopedagogía del Instituto Superior “Juan XXIII” acompañados por Prof. Aramendi. 

 

Universidad Siglo XXI – Pasantías: las pasantes de la Universidad Siglo XXI, Arminda 

Bruno de Dasso y Carolina Dasso de Montú alumnas de  la Carrera de Abogacía en la 

Materia Prácticas Solidarias, revisaron el  Fichero de Usuarios, prepararon el Listado de 

libros en situación de Préstamo lo cual permitió dar de baja al material bibliográfico 

faltante. Ordenaron los biblioratos correspondientes a las Leyes sobre Discapacidad. 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL  

 

Coordinados por la Bibliotecaria y autorizados por Comisión Directiva, se desarrollaron 

los siguientes talleres: 

 

“Taller de Juegos y Memoria para Adulto” coordinado por Lic Myrian Rodríguez 

(PAMI-Cooperativa Obrara Ltda.). Lunes a las 13:30 

 

“Taller de Teatro” coordinado por Evangelina Inés De León. Lunes a las 15:00. 

 

“Taller de Música; Coro y Uso de Instrumentos, Guitarra, Flauta, Bombo y Órgano” a 

cargo del profesor de  Ciegos y Disminuidos visuales Sergio Hernández. Martes a las 

13:30. 

 

“Día de la Mujer” se celebró con la Bibliotecaria, Operarias del TPP, señoras  que 

concurren a Rehabilitación, Voluntarias, miembros de CD,  Directora y Equipo Técnico.  

En “Coffee Store” del Bahía Blanca Plaza Shopping.  

 

“Jornadas de Talleres Protegidos de Producción”.  La Directora Carlota Elizari 

concurrió a la ciudad de Necochea donde se trató  la situación de los Talleres de la 

provincia de Buenos Aires  y la aplicación de la Ley de Empleo Protegido.  Continúa el  

contacto con todos los talleres presentes en esta jornada. (15 de junio). 

 

“Cómo Poner límites sin limitar?”, charla abierta a la comunidad a cargo de  Licenciada 

en Educación y Filosofía Sofía Mauritsh. (13 de Julio 14:30) 

 

“Información y concientización sobre la violencia de género” charla a cargo Comisaría 

de la Mujer y la Familia. Disertante: Judith Saikar. (13 de septiembre, 13:30)  
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 “Dar una mano a las Bibliotecas, esta vez, sí es puro cuento”; Concurso CODIMAT. 

Se presentó el cuento escrito por Anahí González.  

 

“Infinito por descubrir”; centro de innovación educativa tecnológica. La Bibliotecaria 

asistió con la profesora Leonor Romina Pons y Carlota Elizari para hablar de 

Señalización y sobre el trato con las personas ciegas. (1º de octubre) 

 

“Curso de Lectoescritura en Braille” a cargo de la profesora Leonor Romina Pons. 

Declarado de Interés Municipal por el HCD–MBB. (Resolución 799/2016). Declarado 

de Interés Legislativo Provincial (D-4300/16-17). Se desarrolló todos los martes de 

agosto a noviembre en el horario de 17:30 a 19:30 

 

“Día del Bibliotecario” organizada por CODIMAT, participaron de la fiesta la 

vicepresidente Maria Celeste Antonetti y la Bibliotecaria Viviana Dessous L’ Eglise.  

(13 de septiembre). 

 

¿Cómo tratar a las personas ciegas con discapacidad visual” a cargo de Carlota 

Elizari, Sergio Hernández y Carlos Acera. La Jornada se llevó a cabo en la Ciudad de 

Darregueira (Puán). La invitación fue cursada por la Asociación Española de SM a 

partir de la excelente gestión de la Secretaria Graciela Martínez, con el apoyo de la 

Delegación Municipal. Las charlas se ofrecieron a los alumnos y público en general en 

la Escuela Agrotécnica “San José Obrero” y la Escuela Secundaria Nº 2. La Institución 

estuvo representada por María Elena Busso y Norma Bisignano. Directivos de la EES 

Nº 2 incluyeron al Centro Braille en el Proyecto de Círculo de Amigos. El evento se 

difundió en medios de prensa del Partido de Puán. La Comisión Directiva de la 

Asociación Española SM ofreció un almuerzo de camaradería y entregaron como 

presente, una bandeja artesanal con productos del Taller Protegido “Despertares” 

también de Darregueira. Está previsto repetir la experiencia el año próximo. (5 de 

octubre). 

 

ABADI – Comisión Directiva del Centro Luis Braille.  “Unidos por una mejor calidad 

de vida”: en el marco del Día del  Bastón Blanco,  se realizó la “Jornada de Detección 

de Diabetes y Factores de Riesgo”.  La nutricionista Macarena Alvarez ofreció una 

charla “Alimentación saludable”. En: Sede del Centro Luis Braille, de 8:30 a 11:30 

horas. (21 de octubre). 

 

15 de octubre - Día  Internacional del Bastón Blanco. Comisión Directiva difundió 

junto a Operarios y Rehabilitandos la importancia del uso del Bastón blanco por 

personas con discapacidad visual. Participaron en el programa “Compartiendo valores” 

conducido por el abogado Alberto Rantucho en Canal 7 de Bahía Blanca. Los Operarios 

Mirta Baier y Juan Alberto Rodríguez y acompañados por la presidente señora María 

Elena Busso asistieron al programa “Flor de tarde” conducido por la periodista 

Florencia Albanesi en LU2. La profesora Natalia Schneider, periodista del periódico 
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Ecodías entrevistó autoridades y operarios.  En los periódicos digitales locales  La 

Nueva y La Brújula se publicó un texto alusivo.  

SERVICIO DE LIMPIEZA y MANTENIMIENTO EDILICIO 

 

La señora Marisa Adriana Vecchi estuvo a cargo de lunes a viernes de  7:30 a 11:30. La 

señora Mirian Leonor Hermosilla, trabajó los días lunes, martes, jueves y viernes de 

15:00 a 18:00. El señor Martín Monterrubianessi, colaboró en reiteradas situaciones de 

emergencia. 

 

 

 

 

 


