Breve reseña de la historia de la Biblioteca Escolar Gral. San Martín de la
Escuela 7 DE 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Las primeras noticias de la existencia de la biblioteca escolar se remontan al año 1947.
El 26 de Abril de ese año se inaugura la misma, a pesar de que fue muchos años después
que contaría con un local propio para funcionar dentro de la escuela.
El Reverendo Padre Secundino, de la Parroquia Santísima Trinidad1, sita enfrente de la
escuela, sobre la avenida Cabildo, fue el que dio la bendición a la biblioteca en un acto
celebrado con motivo de la inauguración de la misma, durante el cual, el sacerdote se dirigió
a los presentes, entre los que se encontraban numerosos alumnos, maestros, autoridades y
familias de la institución.2

Se bautizó a la biblioteca de la escuela con el nombre de General José de San Martín y los
granaderos se sumaron a la celebración.3

Numerosos niños movilizaron casi el total de los 800 libros donados por la Asociación
Cooperadora durante ese año de la inauguración.

Pero pasaría mucho tiempo antes de que la biblioteca tuviera una sede estable dentro de la
escuela.

Francisco Baratta, primero profesor de Educación Física y luego integrante del personal del
colegio durante 42 años comienza a contarnos sus recuerdos.
Cuando él comenzó a trabajar el 18 de mayo de 1967, a los 20 años, la biblioteca funcionaba
en un mueble instalado en la que hoy es la Dirección del colegio, ocupando la pared lateral
donde ahora se encuentra la fotocopiadora. Antiguamente allí funcionó la Secretaría.
El mueble llevaba una placa que reza:

Biblioteca Escolar Gral. José de San Martín
ESC. SUP. Nº 7 –C.E.XV- DONACIÓN DE SU ASOC. COOP. - 26-ABRIL-1947

Este mueble hoy forma parte del mobiliario de la biblioteca, junto al busto de San Martín y a la
placa de bronce enmarcada en madera.
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Según una Memoria Anual, en el año 19684 había 786 volúmenes en la biblioteca de la
escuela propiamente dicha, 200 volúmenes más en las bibliotecas correspondientes a las
aulas y 780 ejemplares en la biblioteca del personal docente y directivo de la institución, no
especificándose lugar o locación exacta de los mismos.

Damián Baratta, ex – alumno de la escuela, que asistió a clases del año 1981 a 1987,
recuerda haber visto el mueble al que nos referimos en distintos lugares del colegio, como el
patio techado que conduce al patio descubierto central, en la pared opuesta a la antigua
campana.

Por su parte, la Sra. Patricia Liliana Abadíe, auxiliar de portería desde 1980, recuerda que
cuando ella comenzó a trabajar la biblioteca funcionaba en la entrada de la escuela, en el
patio techado ya mencionado, y constaba de ese mismo mueble de 6 puertas5, a los que se le
sumaba un banquito y una mesa alargada para ofrecer los libros a los interesados.
Era atendida por una madre, de profesión bibliotecaria, que no formaba parte del staff interno
del colegio.
A medida que se fueron incorporando donaciones por parte de privados y del Ministerio de
Educación, se hizo necesario movilizar dichos enseres hacia el pasillo del fondo, hasta que
se puso en condiciones lo que es hoy la biblioteca propiamente dicha.

Esto se debió a que donde ahora está ubicada funcionaba el comedor para los alumnos de
primero y segundo grado, ya que la cocina de la escuela se encontraba en el aula adyacente
y había que realizar las consabidas reformas.

La creación de la sede actual data del 26 de Octubre de 1990 y fue creada por Resolución Nº
5441/90, quedando inaugurada en 1994.
Sus primeras bibliotecarias fueron la Sra. María Inés Thomsen en el turno mañana y la Sra.
Alicia Gerardin en el vespertino.

El 24 de Octubre de 2003, la empresa American Express donó a la biblioteca Gral José de
San Martín 414 ejemplares que pasaron a incrementar la colección.
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Foto Nº 1: El Padre Secundino otorgando
la bendición

Foto Nº 2: Parte de la concurrencia el día 26 de Abril de 1947

Foto Nº 3: La presencia de los Granaderos de San Martín
en el acto

Foto Nº 4: Mueble biblioteca cuando se encontraba en la antigua Dirección de la
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