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a Sociedad de Investigaciones Biblio-
tecológicas se creó en 1998 como una 
institución privada sin fines de lucro. 

Surgió como una sociedad interesada en el 
desarrollo de la investigación en el ámbito de 
la bibliotecología y de la ciencia de la infor-
mación y, a su vez, en la actualización y el 
enriquecimiento cultural de los profesionales 
de dicha área del conocimiento. Sus objeti-
vos son: 

1. Promover la investigación en dicho 
campo. 

2. Difundir las investigaciones realizadas 
a través de publicaciones. 

3. Editar una publicación de periodicidad 
irregular que contribuya —a través de sus 
artículos— a promover la investigación y a 
despertar el interés por ella, y al mismo 
tiempo permita estar actualizado sobre acon-
tecimientos, sucesos vinculados con la espe-
cialidad y con nuevas publicaciones. 

4. Organizar conferencias, comunicacio-
nes, cursos. 

5. Mantener relaciones con instituciones 
análogas, nacionales y extranjeras. 

 

Desde su inicio la entidad está afiliada a 
IFLA y tiene su sede en Rivadavia 6003, 4° 
piso, departamento 27, 1406 Buenos Aires. 

La Sociedad ha editado las siguientes 
publicaciones: 

 
 

Fernández, Stella Maris. La situación 
del sistema bibliotecario en la Argentina: 
sus falencias, sus aciertos, sus necesidades. 
Posibles soluciones. Parada, Alejandro E. 
Hacia una teoría de la creación del Sistema 

Federal de Bibliotecas y de Información. 
1998. 236 p. 

La obra es fruto de una investigación sub-
sidiada por la Secretaría de Ciencia y Técni-
ca de la Universidad de Buenos Aires, 
(UBACYT) en la que participó un equipo 
integrado por el Lic. Alejandro Parada que 
tuvo a su cargo el estudio de los antecedentes 
sobre sistema nacional y las consiguientes 
reflexiones, el bibliotecario Daniel González 
que, con su Guía de Bibliotecas y Centros de 
Documentación de la Argentina facilitó la 
tarea de diagnóstico y la bibliotecaria Inés 
Aguirre que enfocó el problema de los enca-
bezamientos de autor en las publicaciones 
oficiales. 

El libro analiza los siguientes temas: la si-
tuación de los siguientes tipos de bibliotecas 
en el país: escolares, públicas, universitarias, 
especializadas, Biblioteca Nacional, Bibliote-
ca del Congreso de la Nación; la formación 
profesional, la investigación en bibliotecolo-
gía, la literatura bibliotecológica, la bibliogra-
fía nacional; las publicaciones oficiales; las 
redes y sistemas de información en la Argen-
tina en las distintas áreas del conocimiento; la 
legislación sobre bibliotecas populares y la 
formación de redes; las asociaciones profesio-
nales y las asociaciones regionales en las que 
participa el país y el Sistema Federal de Bi-
bliotecas y de Información. 
 
 
 

Fernández, Stella Maris. Retablo de Bi-
bliotecas. 1998. 181 p. 

Se trata de una serie de artículos que pre-
sentan la historia de grandes bibliotecas eu-
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ropeas y algunas latinoamericanas. El libro 
presenta así la historia de las siguientes bi-
bliotecas: la de Alejandría, los rollos del Mar 
Muerto y la Biblioteca del Kirbet Qumrán, la 
Biblioteca Bodleiana (Oxford), la Biblioteca 
del Trinity College (Cambridge); La Biblio-
teca Nacional de París, La Biblioteca Pública 
de Información del Centro Georges Pompi-
dou, La Biblioteca de Francia, La Biblioteca 
Nacional de España, La Biblioteca de la 
Abadía de Saint Gall (Suiza), La Biblioteca 
Pública de Nueva York, La Biblioteca Pala-
foxiana de Puebla (México) y La Biblioteca 
Nacional de Río de Janeiro. 
 
Gónzalez, Daniel. Guía de Bibliotecas y 
Centros de Documentación de la República 
Argentina. 1998. 

Por la riqueza de información que presen-
ta la obra no es simplemente un directorio, 
sino una herramienta básica para realizar un 
diagnóstico de situación de las bibliotecas 
universitarias y especializadas del país, pues 
informa sobre sus fondos, tipo de servicios 
que brindan, grado de automatización si lo 
hay, si obran en forma cooperativa, forma de 
organización, etc. 

El 23 de marzo a las 19 horas en la Biblio-
teca del Club Italiano, el Lic. Raúl Escandar 
presentó esta obra. 
 
Revista INFODIVERSIDAD. 233 p. 

 Su primer número apareció en abril de 
1999. Es una revista de periodicidad irregu-
lar, dirigida por Stella Maris Fernández. In-
tegran su elenco editorial: Josefa Emilia Sa-
bor, Elsa Galeotti, María Elena Davasse, 
Elena Ardissone y Carlos Córdoba. 

Su primer número es un homenaje dedi-
cado a uno de las más importantes figuras de 
la bibliotecología argentina y latinoamerica-
na recientemente fallecida: al bibliotecario 
Carlos Víctor Penna. 

Como el nombre de la publicación lo in-
dica, la revista atiende a la “difusión de múl-
tiples y diversas manifestaciones en la gene-
ración y creación de información” es por ello 
que está, pues, abierta en el área de la biblio-
tecología, la archivología y la ciencia de la 
información, a la difusión de las ideas sobre 

esas temáticas, del pasado, del presente, de 
América Latina y del mundo en general. 

Conforman su cuerpo artículos, avances 
de investigaciones en curso, noticias de inte-
rés profesional, reseñas, comunicaciones 
sobre actividades realizadas —su consejo 
editor está convencido de que las temáticas 
de ellas pueden ser en algún momento ger-
men para nuevas ideas— o a realizarse. 

 
Fernández, Stella Maris; Giunti, María 
Graciela. Planes de estudio de las escuelas 
de bibliotecología, archivología y museolo-
gía de Iberoamérica. 1999. 193 p. 

Esta investigación se inició como un pro-
yecto aprobado pero no financiado por el 
Programa Avances para el Desarrollo de la 
Bibliotecología en el Tercer Mundo (ALP) 
de la IFLA. Consta de dos secciones: la Ar-
gentina, realizada por Stella Maris Fernández 
y la de Iberoamérica, por Graciela Giunti. 
Incluye también escuelas de Brasil y de Por-
tugal. 

La edición fue financiada como proyecto 
340 por ALP. Su presentación se realizó en 
el Comité de América Latina y el Caribe en 
el Congreso de IFLA, Bangkok (Tailandia) 
en agosto de 1999. 

 
La institución está organizando para el 

año 2000 el Simposio: La Biblioteca Escolar 
y su integración en el curriculum, que abor-
dará los siguientes subtemas. 

 

* Participación de la biblioteca escolar en 
el proceso de enseñanza aprendizaje como 
orientadora en los procesos de lectura y en 
las técnicas de estudio e información. 

* La biblioteca escolar y la promoción de 
la lectura. 

* Formación del bibliotecario escolar. 
* Relación de la biblioteca con la comu-

nidad educativa y con la biblioteca pública e 
infantil. 

* Políticas nacionales para el desarrollo de 
las bibliotecas escolares. 

* Las bibliotecas escolares en el mundo. 
* Las asociaciones profesionales naciona-

les e internacionales y su relación con la bi-
blioteca escolar. 
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