
Introducción al volumen II, 2002 

La rutina asegura la continuidad, eso es lo que sentimos todas las personas 

involucradas en la elaboración de este Índice... También que, cuando se pone 

inteligencia, voluntad y dedicación, las tareas pueden mejorarse con cada nueva 

entrega del producto. 

La idea subyacente en nuestro primer volumen era que primero teníamos que 

hacerlo y luego, una vez apreciado y valorado, íbamos a conseguir apoyo 

institucional. Así, logramos que el grupo de voluntarios fuera reemplazado por una 

persona dedicada enteramente a la compilación del repertorio y a quien la Facultad 

de Filosofía y Letras le paga por hacer ese trabajo. Desde nuestra óptica, sentimos 

que la institución ha hecho suyo un proyecto que nació en el Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas; o sea, ni más ni menos, que nuestro hijo ha 

crecido y conquistado su pequeño lugar en la institución que nos cobija.  

Mantener la continuidad de una empresa bibliográfica significa persistir, insistir y no 

darse nunca por vencidos en un país donde esas acciones parecen haber perdido su 

valor y su significado. También involucra confianza en la capacidad de quienes se 

comprometen más allá de sus estrictas obligaciones cotidianas. 

Por todo esto, nos sentimos satisfechos y agradecemos tanto a la gestión anterior 

como al actual Prosecretario de Publicaciones, Profesor Jorge Panesi. 

También estamos en deuda con Adela Di Bucchianico, graduada ejemplar, y 

colaboradora incansable y desinteresada que se encarga de la implementación 

técnica del CD-ROM. 

Como sucede muy a menudo sólo el silencio ha sido la respuesta de la mayoría de 

nuestros usuarios, queremos pensar que no ha sido la indiferencia sino la 

satisfacción quien ha dictado esa conducta. Una vez más, les pedimos que no 

duden en hacernos llegar cualquier comentario que consideren pertinente, señalar 

errores u omisiones, marcar defectos o virtudes y, por qué no, sugerir cambios.  

En todo lo demás, valen las indicaciones de la Introducción al volumen 1, salvo en 

el período cubierto: como el Índice... es acumulativo, el volumen 2 abarca del año 

1998 al 2001. Quienes participamos en esta empresa conjunta somos todos 

egresados de esta casa de estudios, como tales, sólo deseamos devolver una 

pequeña parte de tanto que hemos recibido... esperamos haberlo logrado. 

Susana Romanos de Tiratel, Directora 
Graciela M. Giunti, Coordinadora 

 

 


