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o alcanzarían las palabras para ex-
presar el profundo agradecimiento 
que sentimos quienes integramos el 

comité directivo de este simposio electróni-
co. Queremos transmitir a todos: los ponen-
tes oficiales, los comunicadores, los partici-
pantes “silenciosos”, los extranjeros, los 
colaboradores activos y los que han partici-
pado por correo postal, nuestras sinceras feli-
citaciones por el orden y la ética profesional 
demostrada durante estas cuatro semanas. 

Con este simposio hemos experimentado 
una de las formas que esta maravilla del co-
rreo electrónico permite realizar. Hemos vis-
to las estadísticas que testimonian la realidad 
vivida y vemos necesario un cambio que 
debemos gestar en nuestros procesos de re-
cuperación de documentos. Ojalá así todos lo 
hayamos entendido. 

Gracias a quienes nos enviaron sugeren-
cias e ideas para mejorar este sistema de par-
ticipación electrónica que por primera vez se 
utiliza en la bibliotecología argentina. Han 
sido tomadas muy en cuenta para futuros 
eventos de esta naturaleza. 

Si bien el simposio terminó, recuerden 
que las puertas de la S.A.I. permanecen 
abiertas para todo tipo de inquietudes. De-
bemos aprovechar hoy instituciones como 
ésta para expresarnos, para concretar proyec-
tos, para intervenir con pensamiento positivo, 
para crecer en el lugar donde pertenecemos o 
trabajamos teniendo en cuenta que no esta-
mos solos, sino que alguien en otro lugar está 
dispuesto a escucharnos. No claudiquemos 
en nuestro trabajo, defendamos nuestra pro-
fesión, no perdamos la esperanza ni nos pre-

ocupemos por la inmovilidad del otro. La 
bibliotecología en Argentina pertenece a todo 
el país y no es exclusividad de la ciudad ca-
pital. ¡Cuántos logros realizados en bibliote-
cas de distintas ciudades desconocemos! 
¡Cuántos proyectos o experiencias deben 
haberse realizado de los cuales no tenemos 
conocimiento! ¡Cuántas investigaciones 
permanecerán en un cajón sin que nadie las 
conozca! ¡Cuántas ideas deben rondar en las 
cabezas de muchos y no han sido expresadas! 
Todavía hay mucho por dar y mucho por 
hacer, sólo es necesario decir: “somos de tal 
parte y tenemos esto o hemos hecho aque-
llo”. Debemos apoyarnos entre nosotros, 
debemos participar y colaborar con todas las 
instituciones argentinas que reúnen a los bi-
bliotecarios: las asociaciones provinciales y 
locales, los grupos de estudio, las carreras de 
bibliotecología, ABGRA, GREBYD, Unired, 
etc. Debemos decir ¡AQUI ESTAMOS! y 
poner manos a la obra. 

 N

Pido un “aplauso” electrónico para todos, 
el mismo que de pie estamos ofreciéndoles 
los que pertenecemos al comité directivo de 
la Sociedad Argentina de Información. 

¡Hasta pronto y muchísimas gracias! 
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