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 Director del simposio. 
 
 

eseo expresar el profundo agradeci-
miento que sentimos quienes inte-
gramos el comité directivo de este 

simposio electrónico. Quiero transmitir a 
todos: a los ponentes oficiales, a los partici-
pantes “silenciosos”, a los colaboradores 
activos, nuestras sinceras felicitaciones por el 
orden y la ética profesional demostrada du-
rante estas cuatro semanas. 

Nuevamente –con este segundo simposio 
organizado por la S.A.I. – hemos experimen-
tado una de las formas prácticas y sin gran-
des erogaciones que esta maravilla del correo 
electrónico permite realizar. Hemos conocido 
la realidad histórica y los acontecimientos 
ocurridos en el pasado con respecto del tema 
planteado. Creemos necesaria una participa-
ción personal para lograr el ansiado sistema: 
un sistema federal, democrático, cooperativo, 
con marco legal nacional, pero por sobre 
todas las cosas, impostergable. Esto amerita 
un cambio que debemos gestar en nuestros 
lugares y con los recursos con que contamos 
hoy, más la colaboración de las instituciones 
que poseen trayectoria. Ojalá así lo hayamos 
entendido todos. 

 
Si bien el simposio terminó, recuerden 

que las puertas de la S.A.I. permanecen 
abiertas para todo tipo de inquietudes, para 
concretar proyectos y para participar con 
pensamiento positivo. No claudiquemos en 
nuestro trabajo, defendamos nuestra profe-
sión, no perdamos la esperanza ni nos pre-
ocupemos por la inmovilidad del otro, sino 
más bien procuremos contagiarlo con buena 
disposición para la cooperación. Insisto en 

que la bibliotecología en Argentina pertenece 
a todo el país y no es exclusividad de la ciu-
dad capital. Tenemos mucho por hacer. Apo-
yémonos entre nosotros y ¡pongamos manos 
a la obra! 

D
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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