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CONTEXTO HISTORICO
La Biblioteca Pública “General San Martín” se funda el 9 de julio 
de 1822 a instancias de un grupo de vecinos mendocinos y a 
partir de una donación de 700 libros enviados por San Martín 
desde el Alto Perú

En 1956, la Biblioteca estrenó su 
nuevo edificio en el predio que San 
Martín  había adquirido  pensando  
en  su  hogar  definitivo,  declarado 
Monumento  Histórico  - "Solar  de  
San  Martín"  en  el  año  1941.

Esta ubicada en la zona denominada 
“Alameda” de la Ciudad de Mendoza a 
10 cuadras de la Plaza Independencia.



Joyas 
Bibliográficas



PERIODO 2007-2011
Asume como director Facundo Mercadante, escritor lujanino, que 
empezó con una propuesta de “apertura” de biblioteca a partir 
actividades de extensión.

Muestra Tapas - Revista Barcelona

Campaña 
concientización 

SIDA

Poesía Libre Luchadora



La incidencia de la Biblioteca Pública Gral. San Martín en el campo 
sociocultural es amplia en toda la provincia y más aún en el ámbito 
del Gran  Mendoza.  La  imagen  de  la  Biblioteca  San  Martín  tiene  
un fuerte componente  simbólico,  dado  por  su  antigüedad,  por  
ser  la  primera biblioteca mendocina creada por una agrupación, 
por ser la “librería” de San Martín y tener libros donados y firmados 
por él, y también por haber cobijado  generaciones  de  lectores  y  
estudiantes,  en  épocas  en  que  los libros,  el  estudio  y  la  lectura  
son  un  valor  compartido  por  toda  la sociedad.

Campaña – Actitud Lectora





Si bien es prácticamente imposible que una institución tan 
afianzada como la BPGSM desaparezca, además  de  ser un 
ente estatal,  puede  suceder,  a  partir  de  este punto  de 
inflexión, la entrada en una anomia, una decadencia casi 
imperceptible que la depositaría al cabo de unos años en el 
último lugar dentro de la consideración de los sucesivos 
gobiernos y, lo que es más preocupante aún, de la sociedad 
mendocina. 



PERIODO 2016-2019
En Diciembre del 2016 asume la Lic. Marta Babillón, primera 
profesional a cargo de la BPGSM. Con un fuerte compromiso 
político por parte de las autoridades, de volver a “activar a la 
biblioteca”

https://www.losandes.com.ar/la-biblioteca-general-san-
martin-informa/

https://www.losandes.com.ar/la-biblioteca-general-san-martin-informa/
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La frase que impusimos desde el equipo de Extensión Cultural 
fue “darle posibilidades a las personas/artistas que están 
comenzando en lo que hacen, para hacerse conocer”



MUESTRAS Y ENCUENTROS



TALLERES EN LA BIBLIOTECA



2020 – AÑO PANDEMICO
El 19 de marzo se cerró el edificio de la Biblioteca y el personal se 
encontró sin directivas claras, ya que no había un/a director/a a
cargo, debido al cambio de gestión de fines del 2019.



SURGIERON LOS WEBINARS



Y UN DIA VOLVIMOS!!

https://bibliotecageneralsanmartin.com.ar/

https://bibliotecageneralsanmartin.com.ar/


RECUPERANDO LA EXPLANADA



DICTANDO NUEVOS TALLERES



Y SEGUIMOS CON LOS CONVERSATORIOS



9 DE JULIO
Iniciamos el camino al Bicentenario

La Biblioteca destinada a la 
educación universal es más 

poderosa que nuestros ejércitos

Muchas gracias por la atención!
Instagram: @bpgsm_mza

Twitter: BPGSM_Mza
Facebook

Biblioteca Pública General San Martín




