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  Director del simposio. 
 
 

s un honor para mi expresar a mis 
estimados colegas y amigos de todo el 
país una muy cordial bienvenida a esta 

primera gran convocatoria que la Sociedad 
Argentina de Información ha realizado en su 
Programa de Estudios sobre Bibliotecología.  

Es de particular significado compartir con 
ustedes mi emoción dado que por primera 
vez en nuestra profesión se utiliza el medio 
electrónico para la participación a distancia 
en un evento de estas características y resulta 
de sustancial importancia notar que han 
aceptado esta convocatoria más de 200 pro-
fesionales de todas partes del país. Esto sub-
raya la preocupación de las bibliotecas 
argentinas por mantenerse al día y compartir 
su pensamiento sobre un tema tan 
significativo como es el proceso de 
catalogación en una unidad de información. 
Quiero agradecer a todos los participantes 
que se registraron “electrónicamente”, como 
así también hacer llegar mis parabienes a 
quienes aceptaron utilizar el correo postal 
para no quedar desvinculados de este 
simposio.  Todos reconocemos la existencia de dife-
rencias que, en materia de catalogación, hay 
en este momento en las bibliotecas argenti-
nas. La aceptación del desafío de actualiza-
ción y la participación de los colegas con las 
diferentes realidades bibliotecológicas es una 
forma de iniciar el camino hacia el cambio y 
la unificación de criterios. A esto apunta la 
realización del simposio y la participación de 
todos enriquecerá la posibilidad de enmar-
carnos en el contexto mundial que esta mate-
ria merece. 

 

Deseo expresar mi sincero agradecimiento 
a todas las personas —integrantes o no del 
plantel de la Sociedad Argentina de Informa-
ción— que colaboraron conmigo en la prepa-
ración del simposio y que siempre se mantu-
vieron en las sombras. Sin su fervorosa 
adhesión este evento nunca hubiese podido 
realizarse. ¡Muchas gracias! 

Hago llegar mi franco reconocimiento a 
las tres profesoras que —desde el primer 
momento— supieron reconocer la verdadera 
trascendencia de este encuentro. Las profe-
sionales Lydia Revello, Norma Mangiaterra 
y María Esther Rodríguez —titulares de las 
cátedras de catalogación en las universidades 
de Buenos Aires, La Plata y San Juan, res-
pectivamente— adhirieron con gran entu-
siasmo desde el mismo instante de la convo-
catoria. Nuestro moderador, el señor Gustavo 
Gómez Rodríguez por su parte, aceptó con 
entusiasmo la compleja tarea de coordinación 
desde la ciudad de Villa Maria, Córdoba. 
También vaya a él mi calurosa gratitud. 

No queda más que desear: ¡disfrutemos 
todos del simposio! 

 

E

Lic. Raúl Daniel Escandar 
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