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

esta segunda gran convocatoria electrónica 
que la Sociedad Argentina de Información 
realiza dentro de su Programa de Estudios 
sobre Bibliotecología. 

Quiero compartir con ustedes mi emo-
ción dado que el éxito encontrado el año 
pasado –al utilizar por primera vez en 
nuestra profesión el medio electrónico para 
la participación en un evento de estas ca-
racterísticas– permitió realizar este segun-
do simposio. Resulta de sustancial interés 
notar que han aceptado participar profesio-
nales de todas partes de la Argentina. Esto 
subraya la preocupación de los biblioteca-
rios argentinos por compartir sus opiniones 
sobre un tema tan significativo como es la 
necesidad de contar con una política nacio-
nal de información. 

No soy novedoso al señalar la importancia 
de la información como eje primordial para 
todas las actividades humanas. Los países 
más avanzados siempre han prestado prefe-
rente atención a este recurso. Pero en el ám-
bito gubernamental argentino se insiste en 
desconocer la organización sistemática de la 
información dentro de la formulación de los 
planes nacionales de desarrollo. 

Sin embargo, desde hace años los biblio-
tecarios han tocado puertas, han procurado 
concientizar a funcionarios en diferentes de-
pendencias, han convocado a reuniones es-
peciales y han creado documentos con el 
apoyo incluso de organizaciones extranjeras, 
pero jamás nadie pudo sensibilizar a las auto-

ridades para la concreción de un sistema fe-
deral de información enmarcado dentro de 
una política nacional. Lo llamamos “federal” 
porque se relaciona y convoca a todos los 
ámbitos del país relacionados con la infor-
mación y que no se interprete que deba pro-
venir únicamente desde la ciudad capital. 

 
 

La última vez que se realizó un intento pa-
ra lograrlo fue en 1996 cuando ABGRA pre-
sentó un anteproyecto de ley a una diputada 
nacional, tal como veremos en una ponencia. 
Es por esto que los organizadores del simpo-
sio juzgaron oportuno llevar nuevamente a la 
palestra este tema, convocando a las personas 
e instituciones que, por sus vinculaciones, 
pudieran realizar un resumen de lo actuado 
hasta aquí (presentaciones de ABGRA y de 
María Teresa Di Vietro), más el punto de 
vista de profesionales que viven en lugares 
equidistantes del país (ponencias de Mirta 
Miranda, Dora Gazpio, Rosa Bestani y Ga-
briela Cuozzo) y una propuesta actual para su 
concreción (Alejandro Parada), sin desmedro 
de las opiniones que los bibliotecarios argen-
tinos participantes expresasen con el fin de 
compartir sus experiencias locales o regiona-
les y el deseo de aportar ideas a esta materia 
impostergable. 

 
 

¿Es posible hoy rescatar este asunto? 
¿Nos sentimos estimulados como profesiona-
les para intentar resucitar el tema? ¿Debe 
provenir de nosotros la logística para su im-
plementación? ¿Conocemos los antecedentes 
de colegas que en cada provincia –además de 
los que se presentan como ponencias oficia-
les– lucharon o actuaron por conseguirlo? 
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¿Por qué no podemos lograrlo? ¿Es una uto-
pía pretender que de una vez por todas nues-
tro país cuente con una política nacional de 
información? ¿Debe ser Buenos Aires o la 
gente de la capital los únicos protagonistas 
para su logro? Ojalá que al final del debate 
podramos haber aportado conclusiones que 
nos lleven a una movilización certera y apli-
cable a los tiempos que vivimos. 

Queremos “escucharnos” todos ya que el 
sistema electrónico nos permite vincularnos 
sin movernos de nuestros lugares. Queremos 
defender nuestra profesión que –tal como 
muchas otras– esperan y necesitan de un 
marco propicio para un trabajo efectivo, 
mancomunado y federal. ¡No debemos que-
darnos con las manos atadas! 

Quiero agradecer a todos los participantes 
que se registraron “electrónicamente” hasta 
hoy y a los que se incorporarán en estos días. 
Hago llegar mi franco reconocimiento a los 
ponentes oficiales quienes –desde el primer 
momento– supieron reconocer la verdadera 
trascendencia de este encuentro y se adhirie-
ron con entusiasmo desde el mismo instante 
de la convocatoria. Vaya a todos mi calurosa 
gratitud. Deseo expresar además mi sincero 
agradecimiento a todas las personas –in-
tegrantes del plantel de la Sociedad Argentina 
de Información– que colaboraron conmigo en 
la preparación del simposio. Sin su fervorosa 
adhesión este evento nunca se hubiese podi-
do realizar. 

¡Disfrutemos todos del simposio! 
 

Lic. Raúl Daniel Escandar 
        Director 
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