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MEMORIA 2009/2010


El año 2009 fue, para la nueva Comisión Directiva, un año destinado a ponernos al día en algunas cuestiones administrativas, legales, pago de deudas con editoriales y con AFIP, etc. No obstante lo cual realizamos algunas tareas específicas, tanto tradicionales de nuestra Organización como la iniciación de nuevos tipos de convenios, acuerdos, etc., que implican responder a los objetivos específicos de la Institución.

Modificación de Estatutos. En la Asamblea anterior realizamos una modificación en los Estatutos para precisar las condiciones de creación de filiales y delegaciones a lo largo del país y para permitir el ingreso de socios institucionales (editoriales, fundaciones, organismos públicos, etc.) que aporten una cuota a la institución para facilitar el logro de sus objetivos.

Situación con respecto a AFIP. Pagamos la multa y costas del juicio con AFIP, que tuvo lugar en 2008,  regularizando así la situación de la Institución. Ese juicio lo inició AFIP porque encontró que en las facturas de ALIJA constaba como domicilio de la institución uno no coincidente con el registrado en sus archivos. Como resultado de estas gestiones, levantamos el embargo que pesaba sobre nuestra Cuenta Corriente en el Banco de la Nación Argentina, dimos cambio de domicilio y renovamos la inscripción como Entidad sin fines de lucro (Dirección de Justicia de la Nación). Pese a la actualización de domicilio realizada, la contadora de la institución tiene pendiente en la AFIP un trámite para anular una vieja dirección (de origen desconocido) que sigue registrada en su base de datos.

Deudas con editoriales. Saldamos todas las deudas pendientes con diversas editoriales, algunas de las cuales databan de seis años atrás. Estas deudas se  generaron en diversas ferias del libro y alcanzaban un monto de $ 19.085,38. Las dificultades operativas de estas cancelaciones radicó en la falta de documentación que respaldara dichas deudas. Hoy la Institución no tiene deudas ni créditos a pagar.

Subsidios. Recibimos subsidios de la Fundación C&A, en virtud de un proyecto que no llegó a concretarse por la salida del país de la empresa que la respaldaba. Con el aporte de $ 20.000.- reparamos y actualizamos nuestra computadora, instalamos wifi y realizamos la página web de nuestra Institución (www.alija.org.ar), elemento comunicacional imprescindible en la actualidad, del que ALIJA no disponía. También recibimos un subsidio de la Dirección General del Libro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dejó un saldo favorable de $40.000 que se destinaron al pago tanto de deudas con editoriales, como con IBBY y al sostén de proyectos.

Pago de cuotas a IBBY. Regularizamos nuestra situación y pagamos el 50% de la cuota de 2008 que se adeudaba así como la cuota completa de 2009 y 2010, esta última, por primera vez en muchos años, con antelación a su fecha de vencimiento. También se efectuaron los pagos específicos por la presentación de candidatos a los Premios Andersen. 

Candidatos Premio Hans C. Andersen y Lista de Honor de IBBY 2010. Por votación de la Comisión Directiva se eligieron como candidatos por Argentina al premio más importante del mundo del sector infantil-juvenil a la escritora Liliana Bodoc y al ilustrador Luis Scafati. Preparamos y enviamos los dossiers en tiempo y forma. Por Argentina ingresaron a la Lista de Honor de IBBY El buscador de finales de Pablo de Santis (Alfaguara), en la categoría texto, y El camino de la luna, ilustraciones de Oscar Saúl Rojas (Comunicarte)

Candidatos Premio Iberoamericano Fundación SM. Alija nominó en 2009 a Liliana Bodoc y a María Teresa Andruetto como candidatas al Premio más importante de LIJ luso-hispanoparlante. La ganadora de ese Premio resultó María Teresa Andruetto, que en feliz coincidencia, también fue postulada por otras organizaciones de nuestro país como el CEDILIJ de Córdoba. En 2010 nos sumamos a lo postulación propuesta por el Ministerio de Educación de la Nación. La candidata fue Laura Devetach, escritora que finalmente obtuvo la distinción. Por primera vez en dos años consecutivos los ganadores fueron de una misma nacionalidad. Nuestro Presidente fue invitado por la Fundación SM para participar de la entrega de dicho premio, lo que se produjo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, a fines de 2010.

Representación. A través de la Cancillería y en ocasión de ser Argentina el país Invitado de Honor, una escritora argentina, María Teresa Andruetto, y un especialista, Carlos Silveyra, fueron invitados a la Feria Internacional del Libro de la Estación Mapocho, realizada en Santiago de Chile en noviembre 2009. Asimismo la Cancillería invitó a otros prestigiosos escritores argentinos como Ana María Shua. También ALIJA envió ejemplares de Destacados de los últimos años parta exhibición en esa Feria del país vecino.

Fundación de la Delegación ALIJA Ushuaia. Un grupo de docentes de la Escuela 13 de Ushuaia fueron la base de esta Delegación (la primera de otras que fueron armando la red). Cabe consignar que esa escuela pública lleva, al día de hoy, realizadas 15 ediciones de la Feria del Libro con un programa de visitantes, stands, etc. que usualmente se pueden encontrar en Ferias provinciales o nacionales pero no en ferias escolares. De hecho esa feria se abre a la participación de otras escuelas, públicas y privadas, de esa comunidad. 
Este grupo, que se autodenominó Delegación ALIJA Ushuaia, realizó en el curso de los dos años que llevan desde su creación un conjunto de actividades de promoción de la lectura en el ámbito comunitario, especialmente en escuelas de sectores populares, como fue la experiencia en la Escuela de Lago Escondido o del Jardín N° 14, Caramelos surtidos, capacitación de mediadores en literatura infantil, en narración oral y, en el curso del presente año, sobre escritura e ilustración que dictará Irene Singer, etc. 

Filial Mar del Plata. Realizamos un acuerdo con Jitanjáfora, institución de larga trayectoria en la ciudad de Mar del Plata y de indudable influencia en la zona sudeste de la prov. de Buenos Aires, para la creación de una Filialen esa ciudad.

Otras delegaciones. Rafaela, Concordia y Salta se incorporaron posteriormente a esta red federal ALIJA – IBBY. Cada una de las presentó un plan anual de actividades que fue aprobado por la Comisión Directiva.

Gestiones por nuevas filiales y delegaciones. Se iniciaron conversaciones en diversas localidades de nuestro país tendientes a la ampliación del número de las mismas. Entre otras localidades tuvimos encuentros con entusiastas colegas de Tucumán, Mendoza, San Luis, Misiones, Santa Fe, Rosario, Olavarría, Gral. Pinto (Buenos Aires), Bahía Blanca, Cipolletti, Corrientes, Neuquén, Comodoro Rivadavia, etc. Están muy avanzadas  las conversaciones con San Luis y con Gral Pinto.

Hermanamiento con la Fundación Mempo Giardinelli (Chaco). En el marco del 14° Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura realizado en la ciudad de Resistencia, firmamos este acuerdo que nos permite colaboración recíproca y desinteresada entre ambas organizaciones con misiones muy similares.

Convenio con el Ministerio de Educación de la Nación. En virtud de ese convenio, firmado en acto público entre el Sr. Ministro, Lic. Juan Carlos Tedesco, y el Presidente de nuestra Institución, Prof. Carlos Silveyra, ALIJA recibió un aporte de $ 15.000.- para la realización de un libro que contuviera 300 reseñas de libros de calidad destinados a niños y jóvenes. ALIJA destinó, según las normas estatutarias, el 90% de ese dinero a pagar a los profesionales que trabajaron en ese proyecto, restando un aporte de $ 1.500.- que se sumó a los ingresos corrientes de la institución. El libro, demorado en su impresión, se presentará en la Feria del Libro de Buenos Aires 2011. Alija recibirá 800 ejemplares sin cargo para distribuir a sus socios.

 Ferias del Libro de Buenos Aires 2009 y 2010. En estas ferias tuvimos diversas participaciones: a)  atendimos el stand cedido sin cargo por la Fundación El Libro; b) fuimos coorganizadores (junto a la Fundación El Libro y la Fundación Salotiana) del 14° Encuentro de Narración Oral que se realiza como una de las actividades en el seno de la Feria; c) Organizamos tres actos: uno para la presentación del 32° Congreso Internacional de IBBY que tuvo lugar en septiembre de 2010 en Santiago de Compostela, España. A tal fin nos visitó especialmente quien fuera por entonces Director de este Encuentro el Sr. Xosé Neira Cruz, de Galix (IBBY Galicia); fuimos co-organizadores, con la Editorial Océano, de una mesa redonda sobre lectura, contamos con panelistas argentinos y extranjeros: Michèle Petit (Francia), Ana Siro (Argentina), María Emilia López (Argentina, Daniel Goldín (México). La coordinación, en nombre de ALIJA, la realizó el Prof. Carlos Silveyra; también aprovechamos el ámbito de la Feria, como es costumbre, para entregar los DESTACADOS DE ALIJA. Con la sala desbordante de público y con la animación de Cecilia Fernández y Rodrigo Ures entregamos los premios según lo determinado por el jurado compuesto por especialistas destacados de nuestro país. 
 
Cuenteros y Cuentacuentos. ALIJA se encargo de la edición y de la gestión ante el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conseguir el pago de la impresión, del 3er. volumen de Encuentro Internacional de Narración Oral que reune cinco años de ese Encuentro (10° al |4°): conferencias, mesas redondas, talleres, etc.

	 Sembrando libros y teatro. ALIJA se unió con Libertablas y participó dando talleres y donando cinco mochilas con 32 libros destinados al Nivel Inicial y otras tantas mochilas, con igual número de libros, destinadas a primaria.  Estas donaciones se realizaron en Pablo Podestá, prov. De Buenos Aires, Fardel Plata, Escuelas hospitalarias N° 2 y 3, ciudad de Buenos Aires, Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Junín, Ushuaia, Escuela Infantil del DE 20, CABA, Festival de títeres del teatro Cervantes, CABA. ALIJA compró esos libros con generosos descuentos a las editoriales asociadas en ese momento y abonó a los talleristas un honorario reducido. Los viáticos fueron conseguidos a través de Libertablas o, como en el caso del pasaje aereo a Ushuaia, por intermedio de la Delegación local.


Noche de las librerías, Buenos Aires, 2010. Participamos dando dos talleres, con nutrida concurrencia, en La Noche de las Librerías 2010, CABA.

Feria del Libro de Concordia. Participamos dando una charla en esa Feria del Libro por intermedio de la delegación Concordia, co-organizadora de la misma.

Diploma para La Pajarita de Papel. Con motivo de cumplirse el 20° Aniversario de su Fundación, esa biblioteca realizó unas jornadas en la ciudad de Bahía Blanca. En representación de ALIJA concurrió Nora Lía Sormani, nuestra Vicepresidenta, y entregó un diploma recordatorio como fraternal saludo. 

 Acuerdo APAER – ALIJA. Junto a APAER (Asociación de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales) organizamos un curso a distancia para docentes denominado La literatura oral. ALIJA aportó los materiales impresos y APAER se ocupó de la gestión. El curso fue un éxito: se inscribieron alrededor de 140 maestros rurales. 

 Biblioteca de ALIJA abierta al público. A partir del mes de marzo 2009 abrimos la Biblioteca de ALIJA al público. La misma funcionó todos los martes y jueves de 16.00 a 19.30 en nuestra sede: Talcahuano 1261, ciudad de Buenos Aires. Con recursos propios y con la colaboración de un pasante, ofrecemos un espacio de consulta y de préstamo a domicilio de nuestro rico fondo bibliográfico.

Acuerdo con la Fundación SM. Hicimos un acuerdo con la Fundación SM, organizadora del Primer Congreso Iberoamericano de la Lengua y la Literatura Infantil y Juvenil (CILELIJ): Pasado, presente y futuro. Este Congreso  se realizó en febrero de 2010 en Santiago de Chile. Gracias al mismo, los inscriptos a través de nuestra institución recibieron el 25% de descuento en la matrícula. En el mismo participaron Carlos Silveyra, miembro del Comité Asesor del Congreso, Alicia Salvi, Liliana Bodoc, Ana Siro e Istvansch, entre otros profesionales expositores de nuestro país. 

Buenos Aires, Capital Mundial del Libro 2011. Apoyamos la postulación de la ciudad de Buenos Aires ante UNESCO. Nuestro papel fue colaborar en el capítulo dedicado a Literatura Infantil y Juvenil. 

 Auspicios a la creación. Auspiciamos los Concursos de las editoriales Sigmar, Comunicarte, Guadal, Infantil.com y el concurso El Barco de Vapor (Ediciones SM).

 Donación de libros. A través de la Delegación Ushuaia, hicimos una donación de libros a la biblioteca de la escuela de la Base Esperanza, Antártida Argentina. La biblioteca se reinauguró porque la anterior se perdió totalmente en un incendio sucedido unos años atrás. 

 32° Congreso Internacional de IBBY. Participamos en el Congreso IBBY 2010 en Santiago de Compostela. Argentina tuvo participación plena por estar al día en el pago de las cuotas y de la entrega de Informes. Asimismo participamos de los encuentros organizados por IBBY en la reciente Feria del Libro para niños de Bolonia 2011.

Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe IBBY. Participamos de ese Encuentro realizado en el mes de noviembre de 2009 en México D.F. La organización estuvo a cargo de A leer! IBBY México. Estuvieron presentes 11 secciones nacionales. Al mismo concurrió nuestro Presidente, Carlos Silveyra, quien recibió una ayuda de la Fundación SM (pasaje aéreo) y ALIJA pudo hacerse cargo de sus gastos de alojamiento. Es evidente que, a partir de este encuentro, América Latina y el Caribe empiezan a conformar un grupo de apoyo recíproco y fraterno. Se convino celebrar encuentros similares cada dos años (en los años impares) para que no se superpongan con los Congresos de IBBY. El próximo, programado para 2011 en Buenos Aires, ha debido pasar a ser organizado por IBBY Cuba (con la colaboración de A leer! IbbyMéxico y de ALIJA) en el mes de octubre, debido a que no recibimos los apoyos necesarios del Comité Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011 en tiempo y forma. A ese Congreso concurrirá en representación de ALIJA la Lic. Nora Lía Sormani.

	 Campaña. Participamos de la campaña de promoción de la lectura de Foro XXI y Editorial Sigmar. Nuestro auspicio a la misma se manifiesta en la presencia de las piezas comunicacionales de la misma con nuestro logotipo. 


Asesoramiento. Realizamos una tarea de asesoramiento a la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca (Fundación Techint) con el objetivo de posicionar a los libros como posibles regalos de Reyes para los hijos de los empleados de sus empresas y también participamos del diseño de un plan de lectura denominado FARO a realizarse en escuelas públicas de las lkocalidades de Campana y San Pedro. 

Socios institucionales. Terminamos esta gestión con 22 socios institucionales: Random House Mondadori (Sudamericana), Sigmar, Comunicarte, Guadal, SM, Alfaguara, Tinta Fresca, Fondo de Cultura Económica, Océano, Edelvives, Ediciones del Eclipse, Lugar Editorial, Calibroscopio, Aique, Heliasta (Una Luna), Iamiqué, Parábola, Infantiles.com, Estrada, Puerto de Palos y Albatros.  Más una ONG radicada en el exterior, Family Click Corporation. Es de esperar que otras editoriales, organismos estatales, fundaciones, etc. se incorporen en el año 2011.

 Jornadas sobre lectura en Rosario 2011. El prof. Silveyra participará el próximo 14 de abril de una mesa redonda en las Jornadas organizadas por la Municipalidad de Rosario dando cuenta de los objetivos y actividades de ALIJA.

Jurado. ALIJA formará parte del jurado del concurso VIVA LECTURA organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, OEI y Fundación Santillana. En la ocasión estará representada por la Lic. Nora Lía Sormani. 

Confección del padrón. A falta de un padrón, posiblemente extraviado en las sucesivas mudanzas de la institución, pudimos encarar y finalizar la tarea de confeccionar un padrón de socios activos, merced al cual se cita a Asamblea para la renovación de la CD.

Lo que no pudo hacerse. Dejamos inconclusos trámites de renovación de personería jurídica, de normalización de domicilio en AFIP, de exención de pago de Ingresos Brutos por falta de tiempo material.

Contaduría. ALIJA ha sostenido en los dos últimos años el servicio de un estudio contable que nos lleva la gestión de esos aspectos. Esto se realiza mediante un pago mensual aprobado por la Comisión Directiva.

Saldo a favor. Esta C.D. termina su mandato dejando un saldo en la cuenta bancaria de $ 5.400 más las transferencias que están realizando los socios institucionales a esa misma cuenta (cuando éstas se concreten ascenderá ese saldo a aproximadamente $ 41.600), dinero en efectivo para atender a los gastos que demandará el stand en la Feria del Libro 2011 y U$S 500 que conforman una parte del pago de la cuota anual de IBBY 2011. Es decir que con el saldo actual más los ingresos previstos para los meses de abril – mayo está el dinero disponible para sufragar gastos del stand en la Feria de Buenos Aires, el mantenimiento de la sede abierta a los socios hasta mayo de 2011 y la cuota anual de IBBY 2011 más candidaturas al Andersen Award y el pago por presentación de Candidatos a ese premio y a la Lista de Honor.


Buenos Aires, abril de 2011.-
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