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Buenos Aires,  7 de Enero de 2020.- 

 
Al Sr. Ministro de Cultura de la Nación 
TRISTÁN BAUER 
  
De mi mayor consideración: 
 
                                                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de 

Presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina 

(ABGRA), con motivo de poner a su consideración nuestra petición de inclusión de 

profesionales graduados en Bibliotecología en los cargos de Dirección y de 

Subdirección de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 

                                                           Si bien es nuestro deber legal defender el campo 

disciplinar profesional y ocupacional de nuestros afilados,  existen otras razones 

importantes que justifican esta demanda. Ellas se basan en las mismas que han 

sostenido la creación de nuestra carrera en el ámbito universitario en 1922 y, a 

posteriori, el surgimiento de otros establecimientos universitarios y de educación 

superior no universitarios, es decir, en la necesidad de contar con profesionales 

formados para atender las necesidades informativas de sus comunidades, facilitar el 

acceso a información sólida y confiable, colaborar en los procesos educativos y de 

recreación, asistir a los investigadores, acompañar las políticas institucionales, con el 

fin último de contribuir al desarrollo del país, formar ciudadanía activa para una 

sociedad con más equidad y participación. 

 

                                                          “La información es poder”, pero en manos de 

personas sin formación para su administración, criterio para su almacenamiento y 

utilización y valores éticos para su diseminación, puede constituirse en un verdadero 

obstáculo para el funcionamiento de las instituciones. Los bibliotecarios garantizamos  

el acceso abierto, democrático y libre a la información en pos de lograr sociedades 

informadas y participativas que breguen por la justicia, la paz y la inclusión.                                                          

La relevancia de las bibliotecas y de sus bibliotecarios, dentro de un sistema de 



  

Paraná 918, piso 2. (C1017AAT) – C.A.B.A. | (011) 4811-0043 / 4816-3422 | info@abgra.org.ar | www.abgra.org.ar 

información nacional, planes de lectura, el fomento del libro como de otros formatos, 

el acceso abierto a la ciencia y a la gestión pública, el  apoyo a una educación de 

calidad, gratuita y pública, asegurando un aprendizaje efectivo y para toda la vida, se  

ve reflejada en la presencia de cada una de las bibliotecas escolares para todos los 

niveles de enseñanza, en las bibliotecas populares de cada barrio, en las bibliotecas 

académicas de cada facultad, en las bibliotecas especializadas en el poder ejecutivo, 

judicial y legislativo, entre otras, no olvidándonos de los profesionales que se 

desempeñan en bibliotecas de ciegos, cárceles y hospitales. 

                                                          

 Por lo dicho venimos a exponer lo siguiente: 

 

- Que históricamente han venido ocupando el lugar de la dirección de la 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno: sacerdotes, libreros, escritores, editores, 

historiadores, periodistas, políticos, entre otros profesionales con buenas 

intenciones pero ajenos a la Bibliotecología. 

-  Que se han destacado en su gestión importantísimos bibliotecarios como 

Manuel Trelles y Paul Groussac, quien llevó una gestión de varias décadas, 

ampliando considerablemente el fondo bibliográfico y velando por la historia 

institucional, el patrimonio cultural y la memoria nacional. 

- Que la Biblioteca ya ha celebrado su bicentenario y se ha convertido en una 

institución de vital importancia para el país. 

- Que por acciones de esta Asociación en el año 2007 se logró la cobertura del 

cargo para la subdirección por un bibliotecario profesional: la Mg. Elsa Barber, 

quien hoy se desempeña como Directora luego de la renuncia del escritor 

Manguel. Hoy la BNMM se encuentra posicionada y es referente entre las 

grandes bibliotecas nacionales del mundo, cuenta con un Catálogo Público de 

Acceso On line (OPAC) bajo estándares internacionales. 

- Que la BNMM es la biblioteca que establece las políticas bibliotecarias para las 

demás bibliotecas del país, de lo que se desprende su importancia.  
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- Que los bibliotecarios y agentes trabajadores de la BNMM han sufrido abusos 

laborales, despidos y actos de discriminación, de los que dan cuenta los 

sindicatos ATE y UPCN.  

- Que de los vaivenes políticos resulta “un cargo apetecible” para que los 

gobiernos de turno ofrezcan a sus amigos, bajo un velo intelectual  y con el 

fantasma de un Borges del cual todos quieren ocupar su escritorio.  

- Que ante la falta de una verdadera y democrática política cultural en temas de 

información, sistemas de bibliotecas, planes de lectura, derechos de autor, 

excepciones y limitaciones para las bibliotecas, entre otros, es necesario 

impulsar y mejorar dichas políticas. 

- Que este colectivo profesional al que represento y las demás asociaciones y 

colegios profesionales sean considerados y  consultados a la hora de decisiones 

que afecten al campo profesional que integramos los bibliotecarios.                                                         

                                                               Por todo lo expuesto, en su calidad de Ministro de 

Cultura esperamos pueda y tenga a bien asumir el liderazgo y compromiso para 

nombrar a una o un profesional de la especialidad de Bibliotecología y Ciencia de la 

Información y tal vez un consejo asesor, como en otras épocas, que pueda acompañar 

cultural, ética y profesionalmente esos destinos. 

                                                             Sin otro particular,  quedo a su entera disposición 

para lo que fuera necesario, y le saludo con la más distinguida deferencia, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Lic. María Silvia Lacorazza 
                                                                                                                  Presidenta ABGRA 
                                                                               Miembro del Comité Permanente IFLA-LAC  


