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EL ACCESO TEMÁTICO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1

[SUBJECT ACCESS IN PUBLIC LIBRARIES OF THE CITY OF BUENOS AIRES]

ESTELA CHAHBENDERIAN

Resumen: Se presentan los resultados de un trabajo de campo realizado en
2003, con el objetivo de conocer las herramientas de recuperación por materia
ofrecidas por las bibliotecas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.  Se descri-
ben  el vocabulario y el sistema de clasificación utilizados; como así  también,
las posibilidades de acceso temático a través de estanterías abiertas, con un
orden físico de la colección por materia, y catálogos en línea de acceso público.
Se sugieren, al final, algunas recomendaciones  para  mejorar la eficiencia en la
búsqueda por materia en las bibliotecas públicas.

Palabras clave: Acceso temático; Vocabularios; Sistemas de clasificación;
Bibliotecas públicas; Buenos Aires (Argentina).

Abstract: The article presents the results of a field work carried out in 2003  to
verify the tools of subject retrieval offered by public libraries in the city of
Buenos Aires.  It describes the vocabulary and the classification system used
and also the possibilities of subject access by open stacks with a physical
arrangement of the collection by subject, and online public access catalogs. It
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Introducción

Las bibliotecas públicas basan sus servicios en garantizar la igualdad de
acceso para todos, y una parte sustancial de ese acceso lo constituye la búsque-
da por tema. Este tipo de búsqueda es la más compleja de todas porque se busca
lo desconocido. Rara vez el usuario expresa el tema que necesita en términos
precisos, rara vez estas expresiones de búsqueda coinciden con los lenguajes de
indización utilizados por las bibliotecas, los cuales intentan, a su vez, controlar
las diferentes expresiones utilizadas en los documentos para un mismo concep-
to. Ante estas dificultades, las bibliotecas se han preocupado, desde sus co-
mienzos, en brindar diferentes herramientas de acceso temático como si fueran
distintas puertas. Cada una de ellas, con sus fortalezas y debilidades, se comple-
menta y se suma posibilitando la recuperación efectiva. Estas puertas las cons-
tituyen los vocabularios controlados, las palabras claves del lenguaje natural y
los sistemas de clasificación.

 Las nuevas tecnologías, el entorno digital, el aumento de recursos de
información en cantidad y variedad de soportes hizo más complejo el panorama
del acceso temático en todo tipo de bibliotecas. Desde la década del ochenta la
introducción de los catálogos en línea de acceso al público, Online Public Access
Catalog (OPAC), potenció la búsqueda temática por la posibilidad de recupe-
ración por palabra clave. Sin embargo, esta facilidad no reemplazó la necesidad
de contar con vocabularios controlados que ofrezcan relaciones jerárquicas,
asociativas y de sinonimia cada vez más ricas. En la actualidad, existen estudios
de comportamiento de búsqueda del usuario para facilitar el diseño de sistemas
de recuperación  efectiva.

En la Argentina se suman otras dificultades a las relacionadas con la
efectividad de la recuperación. La ausencia de un sistema nacional de control
bibliográfico y de una agencia bibliográfica nacional origina la falta de política
y de estandarización en el acceso temático. Barber, Tripaldi y Pisano (1999)
destacan la diversidad  del panorama bibliográfico con respecto al análisis te-
mático en distintos tipos de bibliotecas: se utilizan listas de encabezamientos de
materia, tesauros, vocabularios controlados propios o en combinación.

El sistema de bibliotecas públicas de la Ciudad de Buenos Aires  está
coordinado por la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, de-
pendiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. La clasifica-

concludes with some recommendations to improve the efficiency of  subject
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ción del material se realiza en forma centralizada en la misma Dirección, allí se
elabora un Catálogo Centralizado en línea y se confeccionan las fichas para el
catálogo manual de la biblioteca destinataria del material.

El presente trabajo de campo tiene como finalidad conocer el acceso
temático actual ofrecido por las bibliotecas públicas de Buenos Aires, ya que se
lo considera un aspecto esencial en la función democrática que cumplen estas
instituciones como garantía de igual posibilidad de acceso para todos los miem-
bros de la comunidad. Se basa en relevar las actuales herramientas utilizadas
para determinar las facilidades o dificultades que se presentan desde el mismo
sistema de control bibliográfico. No se investigará el punto de vista del usuario
o sus modalidades de búsqueda por tema. Sería recomendable cubrir este as-
pecto tan esencial  en  otro estudio que permita relevar una muestra significativa
del extenso y variado conjunto de población conformado por los habitantes de
la Ciudad de Buenos Aires que concurren a las bibliotecas.

La presente investigación permitirá  evaluar las posibilidades de desa-
rrollo de una política de acción para que la recuperación temática sea más efi-
ciente. A su vez, brindará un panorama que permita la futura planificación de
proyectos de automatización y la adopción de estándares internacionales.

Marco teórico

1. Las bibliotecas públicas

En la Argentina existen dos tipos de bibliotecas de lectura pública, des-
taca Fernández (1998): las bibliotecas populares (establecidas por la Ley 419,
promulgada por Sarmiento,  y actualmente regidas por la Ley 23.351) y las
bibliotecas  públicas. Las primeras son creadas por un grupo de ciudadanos de
una determinada comunidad que en una asamblea pública establecen sus estatu-
tos y cuentan con personería jurídica. Su financiamiento depende de las cuotas
de sus afiliados y del subsidio de la Comisión Nacional de Bibliotecas Popula-
res (CONABIP). Totalizan 2.007 bibliotecas en todo el país y atraviesan, en
líneas generales, severas dificultades de infraestructura, personal y presupuesto.

En similares condiciones, el segundo tipo, las bibliotecas públicas, de-
penden de un ente oficial que es el que designa su personal, financiación, orga-
nización y administración. Totalizan 43 en todo el país, de las cuales 26 perte-
necen a la Ciudad de Buenos Aires dependiendo de la Dirección General del
Libro y Promoción de la Lectura.

2. La recuperación temática

Las actuales tecnologías, el aumento exponencial de la información en
una variedad de soportes y la demanda cada vez más exigente de los usuarios
modificó significativamente el complejo mundo de la recuperación temática.
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Chan y Hodges (1998)  destacan la dificultad de la búsqueda temática ya
que se trata de una búsqueda por lo desconocido. Tradicionalmente las bibliote-
cas desarrollaron, según las autoras, dos herramientas para tal fin: los vocabula-
rios controlados y los sistemas de clasificación. Actualmente, los catálogos en
línea agregarían una tercera: el acceso temático por palabra clave. Chan (1994)
puntualiza los dos medios posibles de búsqueda temática en la actualidad:

a) Acceso por lenguaje natural o búsqueda de texto libre:
A  través de palabras tomadas de los títulos, notas, resumen o contenido
de los registros bibliográficos. En el caso de los catálogos manuales esta
posibilidad se reduce a sólo la primera palabra del título.
Las ventajas son, según Chan (1994), que se recupera la terminología
usada por el autor, como así también los términos más actuales. Taylor
(1995) agrega bajo costo, simplicidad en las búsquedas y ausencia de
errores humanos de indización. Como desventajas, ambos autores  seña-
lan el hecho de que las palabras pueden tener más de un significado en
distintos contextos, y que los autores pueden referirse a un mismo con-
cepto con distintos términos.

b) Acceso por vocabulario controlado:
Se asigna a cada registro palabras o frases tomadas de una lista de térmi-
nos de indización temáticos,  donde cada término representa un sólo
concepto y cada concepto es representado por un solo término.  Lancaster
(1996) define un vocabulario controlado como una lista de términos au-
torizados que incluye alguna forma de estructura semántica destinada a
controlar sinónimos (optando por una única forma normalizada, con re-
misión a todas las otras); diferenciar homógrafos y reunir términos con
relaciones jerárquicas o asociativas.

La mayor parte de los catálogos de bibliotecas, sean manuales u OPACs,
utilizan, según Chan (1994), encabezamientos de materia como vocabulario
controlado mientras que los servicios de indización y resúmenes usan
descriptores. Los términos elegidos son mantenidos en la Lista de encabeza-
mientos de materia en el primer caso y en Tesauros en el segundo. En el caso de
los sinónimos se establecen referencias de véase que conducen del término no
autorizado al autorizado. Las relaciones jerárquicas y asociativas se indican
con referencias de véase además, pudiéndose diferenciar el tipo de relación
entre términos cuando se establecen remisiones a términos más generales, más
específicos o relacionados.

Taylor cita diferentes estudios que demuestran que la mayor parte de las
búsquedas en línea son temáticas, y que el uso de la palabra clave y el lenguaje
libre no eliminó la necesidad de contar con un vocabulario controlado.  Ambos
sistemas, búsqueda por palabra clave y vocabulario controlado, son comple-
mentarios y no deben verse como antagonistas (Taylor 1995; 1999).
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En cuanto a los sistemas de clasificación, Lancaster (1996) los incluye
como un tipo de vocabulario controlado que presenta los términos
sistemáticamente. Chan (1994) destaca la doble función que cumplen en las
bibliotecas: para ordenar físicamente los materiales en las estanterías siguiendo
un orden lógico y para brindar un acceso temático sistemático en el catálogo.

Principios en el proceso de análisis temático

Chan (1994) destaca que los principios se basan en lograr los dos obje-
tivos planteados por Charles Ammi Cutter en su «Reglas para un catálogo dic-
cionario», con respecto al acceso temático: a) permitir encontrar a una persona
un libro sobre un tema conocido y b) mostrar todo lo que la biblioteca tiene
sobre un determinado tema. Para ello, Chan (1994)  puntualiza lo que se debe
tener en cuenta al indizar:

� Conveniencia del usuario: los clasificadores deben tener en
cuenta y respetar la manera en que los usuarios acostumbran a
expresar los temas, aunque a veces esto demande sacrificar
cierta lógica o simplicidad.

� Encabezamientos uniformes y únicos:  todos los materiales que
traten el mismo concepto deben clasificarse con igual término
de indización (uniformes) y a su vez el mismo término no debe
usarse para más de un concepto (únicos).

� Entrada específica y directa: el principio de especificidad se
aplica tanto a la construcción del vocabulario controlado como
a la práctica de la clasificación: a un documento se le debe
asignar el término de indización más específico que represente
su contenido. Las entradas en el  índice temático del catálogo
deben ser además de específicas, directas (y no bajo una categoría
más general)

� Consistencia y terminología actualizada: los dos elementos que
se deben considerar para lograr este principio son los sinónimos
y los cambios de uso. Entre los sinónimos, se debe preferir el
de uso más común y no el término científico. Una vez elegido
un término puede volverse obsoleto con el tiempo. El equilibrio
entre mantener un vocabulario actualizado y evitar costos de
reclasificación no es sencillo, es por eso que la nueva terminología
requiere tiempo para decantar.

Taylor (1999) coincide con Chan (1994) y agrega el principio de:
� Garantía bibliográfica: la terminología que se agrega a una lista

de encabezamientos de materia o tesauro al aparecer un nuevo
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concepto debe basarse en documentos existentes y que necesitan
ser clasificados,  y no por una decisión teórica y artificiosa del
clasificador.

En cuanto  a la práctica de la indización Taylor (1999) y Lancaster (1996)
destacan el principio de:

� Exhaustividad: es el número de términos asignados a cada
documento y depende de la política de indización de cada unidad
de información. Cuantos más términos sean asignados para indizar
un documento más accesible se volverá y, en consecuencia,
será más recuperable.

Identificación de conceptos

Taylor (1999) diferencia los tipos de conceptos que pueden ser utiliza-
dos como temas:

� Tópicos: sobre qué trata el ítem o para qué es útil
� Nombres: personas, entidades, áreas geográficas, edificios, sitios

arqueológicos, etc.
� Períodos cronológicos
� Forma:  física (mapas, fotografías, etc.); tipo de dato que contienen

(bibliografías, estadísticas, etc.); estilo, técnica, audiencia a la
que se dirige, etc. (novelas, historietas, obras juveniles, populares,
etc.)

Herramientas de acceso temático en las bibliotecas

a. Vocabularios controlados
Taylor (1999) menciona tres tipos de vocabularios controlados: listas de

encabezamientos de materia, tesauros y ontologías. Entre éstos, el más utilizado
en la comunidad bibliotecaria es la lista de encabezamientos de materia, sobre
todo en bibliotecas de temática general, ya que los tesauros cubren áreas del
conocimiento más específicas.

Las dos listas más usadas son la Library of Congress Subject Headings
(LCSH) y Sears List of Subject Headings (Sears), ambas cuentan con traduccio-
nes al español y se actualizan periódicamente. La primera fue desarrollada para
clasificar la colección de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la
segunda es una versión más acorde con bibliotecas de menor tamaño con nece-
sidades más generales, como en el caso de las bibliotecas públicas y escolares.

Taylor (1999), y Chan y Hodges (1998) coinciden en que las listas de
encabezamientos de materia fueron creadas pensando en el formato ficha de los
catálogos manuales y que en la actualidad  se potenció su capacidad de recupe-
ración con el acceso por palabra clave y el uso de operadores booleanos que
brindan los OPACs.
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b. Sistemas de clasificación
Los tres esquemas de clasificación de tipo general más importantes son:

� Clasificación Decimal Dewey (CDD)
� Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

(Library of Congress Classification, LCC)
� Clasificación Decimal Universal (CDU)

Chan y Hodges (1998) destacan sus méritos y dónde se utilizan generalmente:
• CDD:  tiene una notación numérica muy simple, su uso trascendió fronteras

de lenguaje y escritura. Es jerárquica, facetada, se actualiza regularmente,
su tendencia al punto de vista estadounidense fue corregida en las últimas
ediciones, se tradujo a muchos idiomas y se encuentran gran cantidad de
registros en los catálogos colectivos internacionales con este sistema.
Cubre todo el universo del conocimiento en forma coherente. Se usa en
bibliotecas generales tanto escolares como públicas y académicas, y también
para clasificar bibliografías nacionales.

• LCC: se utiliza más como un dispositivo para el orden físico en los estantes;
fue diseñada para una biblioteca específica y, sin embargo, es la más
difundida en los registros de los catálogos colectivos internacionales (sobre
todo entre bibliotecas académicas), se actualiza con asiduidad. Chan (1994)
agrega que es un sistema extenso y enumerativo, cada clase fue desarrollada
por especialistas, su tendencia al punto de vista estadounidense es muy
marcada y es costosa. Foskett (1997) agrega que la notación es mixta
(alfanumérica)  y no jerárquica. La falta de un índice general demuestra
que cada clase se elaboró en forma aislada con respecto al esquema general.

• CDU: se basa en la CDD y su notación es numérica, jerárquica y facetada,
usa caracteres especiales para indicar relaciones temáticas. Esto la hace
un sistema complejo como dispositivo para el orden físico en los estantes
pero le da ventajas como sistema de recuperación de información (fue
creado para el catálogo sistemático de la bibliografía universal, propuesta
en 1895 por P. Otlet y H. La Fontaine). Con los años se fue diferenciando
cada vez más de la CDD. En algunas áreas científicas y técnicas se llegó
a desarrollar con más profundidad, se trata de un sistema adecuado para
bibliotecas especializadas. Se publica en varios idiomas.  Foskett (1997)
destaca que su uso se generalizó en las bibliotecas especializadas de
Europa, Australia, Sudamérica y Norte de África, como así también en
las bibliotecas de Ciencia y Tecnología de Rusia. El sistema brinda ventajas
en las búsquedas en línea debido a su notación  jerárquica.

Desafíos actuales en la recuperación temática

La búsqueda temática, según Fernández Molina y Moya Anegón (1998)
ha estado relegada tradicionalmente en las bibliotecas, pero la irrupción de los
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OPAC provocó el resurgimiento del interés de  los bibliotecarios en todos los
aspectos del acceso por materias. La mayor parte de las búsquedas de los usua-
rios de los OPAC son temáticas y, además, son las que presentan mayores pro-
blemas.  Estos problemas son de dos tipos: fallo en la búsqueda (no recuperar
nada o casi nada porque los usuarios utilizan un lenguaje distinto a los encabe-
zamientos de materia, desconocen el vocabulario controlado, etc.) y sobrecarga
de información (recuperar demasiado por el tamaño de la base, la búsqueda por
palabra clave, mal uso de la lógica booleana, etc.). Las soluciones deben cen-
trarse en tres factores que determinan el éxito del OPAC:

� Base de datos; mejorar la escasez y poca calidad de la información
temática contenida en los registros: encabezamientos de materia,
palabras clave y sistema de clasificación.

� Métodos de búsqueda y recuperación; el sistema debe facilitar
equiparación parcial, reducción de términos a la raíz, corrección
de errores ortográficos y tipográficos, mecanismos de relevance
feedback, etc.

� Interfaz del usuario: el sistema debería ser capaz de decir al
usuario qué hacer, cómo hacerlo y por qué puede mejorar los
resultados.

El futuro del acceso temático dependerá significativamente de estos de-
sarrollos.

Objetivos e hipótesis de trabajo

Objetivo general:
La investigación tiene como objetivo conocer el estado actual del acceso

temático en las bibliotecas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Objetivos específicos:
• Conocer las herramientas utilizadas para el acceso temático en la Dirección

General del Libro y Promoción de la Lectura como organización
centralizadora de este proceso.

• Relevar las facilidades de búsqueda temática ofrecidas por las bibliotecas
públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

• Entrevistar al personal de una muestra de las bibliotecas relevadas sobre su
experiencia en la búsqueda temática y las estrategias que utilizan con las
actuales herramientas de acceso por materia.

Hipótesis de trabajo:
El acceso temático en las bibliotecas públicas de la Ciudad de Buenos

Aires está limitado por el uso de un vocabulario controlado poco desarrollado,
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por la falta de automatización de los catálogos, por la ausencia de un catálogo
alfabético de materias disponible al público y por la carencia o falta de estante-
rías abiertas ordenadas temáticamente.

Metodología

La investigación fue de tipo descriptiva para conocer el grado de desa-
rrollo del acceso temático en las bibliotecas públicas de la Ciudad de Buenos
Aires. La metodología utilizada fue cuali-cuantitativa y las técnicas usadas fue-
ron la encuesta y la entrevista.

Unidades de análisis

� La   Dirección General del Libro y Promoción de la  Lectura del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires que coordina el sistema de bibliotecas públi-
cas de la ciudad. Es la encargada de adquirir el material, procesarlo y distri-
buirlo a cada institución. La catalogación y la clasificación se centralizan en
el Departamento Técnico de la misma Dirección. Cada ítem bibliográfico
que ingresa se procesa y se confecciona tanto el registro en el Catálogo
Centralizado en línea como las fichas del catálogo manual de la biblioteca
destinataria del material.

 � Bibliotecas públicas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Se encuestaron 24 instituciones distribuidas en distintos barrios (ver
listado en Anexos). El total de bibliotecas públicas es de 26 pero se excep-
tuaron para este estudio las dos bibliotecas exclusivamente infantiles (B.
Enrique Banchs y B. Alvaro Yunque) ya que el acceso temático en este tipo
de bibliotecas debería encararse de diferente manera (tanto para el vocabu-
lario controlado como para la clasificación en la estantería). Las bibliotecas
relevadas son todas generales, salvo tres que son especializadas: B. Alfonsina
Storni (en el tema de la mujer); B. Julio Cortázar (en narrativa moderna) y
B. Evaristo Carriego (en poesía).

� Muestra de las bibliotecas públicas más concurridas. Según los datos arrojados
por el Gobierno municipal en un estudio realizado en 1999 2 las bibliotecas
más concurridas son:

B. Manuel Gálvez
B. Carlos Guido y Spano
B. Javier Villafañe
B. Antonio Devoto
B. Martín del Barco Centenera
B. Leopoldo Lugones.

Chahbenderian / El acceso temático en las bibliotecas públicas...



50

INFORMACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD.    No. 10  (2004)

Instrumentos

Se elaboraron dos guías de entrevistas y un modelo de encuesta (ver
Anexo I):

a.   Entrevista al personal a cargo del análisis temático en el Departamento
Técnico de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.

b.  Encuesta telefónica con preguntas cerradas a todas las bibliotecas
públicas pertenecientes a la población relevada.

c.   Entrevista al personal  de una muestra de las bibliotecas más concurridas
dentro de las relevadas.

Procedimientos

Se siguieron los siguientes pasos:

1. Diseño de las guías de las entrevistas y del modelo de la encuesta
siguiendo la bibliografía identificada en el marco teórico.

2. Confección del listado de bibliotecas a relevar.
3. Confección de la muestra de las bibliotecas donde se entrevistó al

personal: se eligieron las seis bibliotecas con mayor afluencia de lectores.
4. Contacto telefónico con la Dirección General del Libro y Promoción

de la Lectura y concertación y realización de la entrevista.
5. Realización de las encuestas telefónicas.
6. Visitas a las bibliotecas de la muestra y realización de las entrevistas

al personal.
7. Obtención  y registro de los datos y preparación para el análisis.
8. Análisis e interpretación de los datos.
9. Elaboración de las conclusiones y de las recomendaciones finales.

Análisis de los resultados

1. Entrevista en la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura

La entrevista se realizó en el Departamento Técnico de la Dirección, en
abril de 2003, en forma personal a los dos bibliotecarios que están a cargo del
análisis temático de los materiales que ingresan a las bibliotecas públicas. El
personal bibliotecario fue incorporado a este Departamento hace solo siete años,
coincidiendo con el comienzo de la automatización del catálogo centralizado.
Anteriormente, el procesamiento técnico era realizado por personal administra-
tivo. Se obtuvieron los datos que se detallan a continuación.

El control bibliográfico de todos los materiales que ingresan a las bi-
bliotecas públicas municipales se realiza en el Departamento Técnico. Allí se
confecciona el catálogo centralizado de los fondos bibliográficos de todas las
unidades de información.
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Los documentos se incorporan por compra o donación.  Existe una polí-
tica de selección previa del material donado, solo se ingresan los ítem cuya
donación es aprobada, previo control de cantidad y calidad. En el Departamen-
to Técnico  se procesan los materiales seleccionados: se llena una hoja de traba-
jo o de entrada de datos en forma manual con la descripción de cada obra y su
clasificación y luego se ingresan los registros en la computadora. Se utiliza el
software CDS/ISIS, versión 3.07, y un formato propio, Biblos.

Se imprimen juegos de fichas completos para cada obra. Como último
paso se procede a la distribución: se decide a qué biblioteca irá cada ítem de
acuerdo con el tamaño o la especialización de cada biblioteca destinataria (in-
fantiles, generales, especializadas). De este modo, las bibliotecas destinatarias
reciben los materiales con su juego de fichas completo, tanto para el catálogo
manual como para el sobre de préstamos adjuntado al ítem.  El tejuelo es lo
único que no se realiza en forma centralizada, cada biblioteca pública lo con-
fecciona de acuerdo con su sistema de ordenamiento en el estante.

De las bibliotecas públicas, siete tienen computadora y reciben periódi-
camente una actualización del catálogo centralizado en disquete.

Con respecto al sistema de clasificación, se utiliza la Clasificación De-
cimal Universal (CDU), recientemente se ha adquirido la edición más actuali-
zada (Ed. 2000, en 3 volúmenes). Se utiliza tanto para el ordenamiento en los
estantes (no en todas las bibliotecas) como para el catálogo sistemático de ma-
terias (en todas).

La lista de términos temáticos fue confeccionada por el Departamento
Técnico, no existe una versión impresa de la misma. Los términos se adjudican
a cada documento consultándolos del mismo índice de materias del catálogo.
No se optó por un tesauro ya que no se encontró ninguno que se adecue a las
expresiones y formas de hablar argentinas. Por lo tanto, se utilizan algunos tér-
minos extraídos de la CDU y se agregan otros confeccionados por los bibliote-
carios.  Su estructura responde más a encabezamientos de materia que a
descriptores.

La actualización es muy esporádica, cuando surge la necesidad de un
término nuevo o de modificar alguno ya existente se busca un consenso entre
los bibliotecarios.  Pero estos manifiestan que los términos ya existentes y car-
gados en la base les son suficientes y no es frecuente la incorporación de otros
nuevos términos.  En la elección de nuevos términos se basan en los principios
de garantía bibliográfica, conveniencia del usuario y especificidad.

No existen relaciones de sinonimia, o del tipo jerárquicas o asociativas
entre los términos. A algunos términos de indización se les agrega un califica-
dor, entre paréntesis,  con un término más general. Otros tienen
subencabezamientos de lugar y/o forma (ejemplo: Geografía económica —
Argentina — Texto de secundario). Al término asignado en primer lugar se lo
considera principal y en caso de que se agregue un segundo término es secunda-
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rio. Ante la pregunta si no existen dificultades de conceptos iguales indizados
con sinónimos, admitieron que sí existen muchos sinónimos en la base, lo que
dificulta el acierto en la recuperación temática.

No hay una política explícita de exhaustividad, en general, se asignan
dos o más términos de indización. En el caso de los encabezamientos compues-
tos se ingresan en cada registro las formas autorizadas junto a las invertidas
(ejemplo: Internet - Política; Política e Internet). Eso hace que a simple vista el
número de términos de indización parezca mayor de lo que es en realidad. Los
conceptos que se identifican son: tópicos, nombres personales, de entidades,
geográficos, períodos cronológicos y formas.

En cuanto al catálogo centralizado, es en línea y no es de acceso al pú-
blico, sólo accede el personal y los usuarios que llaman por teléfono. Las bús-
quedas que se realizan son en su mayor parte por ítem conocido (determinado
autor y/o determinado título).  Las búsquedas temáticas son muy poco frecuen-
tes. Los puntos de acceso son: autor, título, reunión, clasificación, palabras de
título, palabras de resumen, tema principal, tema secundario y no. de inventario.

2. Encuesta a las bibliotecas públicas

La encuesta se realizó en forma telefónica a 22 de las 24 bibliotecas
especificadas en el punto Unidades de análisis de la Metodología, durante la
segunda quincena de abril de 2003. Las dos bibliotecas restantes (B. Hilario
Ascasubi y  B. Julio Cortázar) debieron ser relevadas personalmente porque no
aceptaron la modalidad  telefónica.

En la primera parte de la encuesta se reunió información general sobre
las unidades de información (cómo está conformada la colección, el personal, si
llevan estadísticas de uso y si ofrecen servicio de referencia). Si bien estas pre-
guntas no tienen una relación directa con el acceso temático  aportan un contex-
to significativo para su comprensión.

Los datos obtenidos fueron los siguientes: las colecciones de las biblio-
tecas relevadas están formadas casi exclusivamente por monografías impresas.
Su tamaño varía entre 2.583 volúmenes (B. Javier Villafañe) y 46.725 volúme-
nes (B. Miguel Cané), con un promedio de 15.430 volúmenes.
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1.Tamaño de las colecciones de libros
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El número de publicaciones en serie y materiales especiales es muy poco
significativo. Solo cuatro bibliotecas tienen publicaciones en serie y con muy
pocos títulos.

De los materiales especiales las videograbaciones son los más frecuen-
tes, quince bibliotecas las poseen aunque el número es escaso (varía entre 30 y
150 ítem por biblioteca). En segundo lugar, los recursos electrónicos, catorce
bibliotecas los poseen en forma de CD-ROMs (sólo una respondió tener disquetes
además de CD-ROMs), su número varía de 10 a 100 ítem por unidad de infor-
mación. Y por último, las grabaciones sonoras son prácticamente inexistentes
(sólo dos bibliotecas las tienen y su número no supera los 50 ítem).

En cuanto al personal, sólo cuatro de las bibliotecas relevadas no cuen-
tan con bibliotecarios en su plantel, y la dotación de personal (bibliotecario y
administrativo) totaliza un promedio de cinco personas por biblioteca.

Todas las bibliotecas elaboran las mismas estadísticas de uso para ele-
var mensualmente a la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Se registra concurrencia, préstamos (cantidad por edad, sexo y nacionalidad de
los usuarios) e ítem requeridos (cantidad por tema). Estos datos facilitarían, en
el futuro, la identificación de una muestra de usuarios para poder investigar su
punto de vista con respecto a la búsqueda temática.

La mitad de las bibliotecas estudiadas (doce) declaran ofrecer servicio
de referencia a los usuarios.

En la segunda parte de la encuesta se relevaron los datos relacionados
directamente con el acceso temático:

Con respecto a la estantería, nueve bibliotecas (37,5%) ofrecen estante-
rías abiertas, otras nueve (37,5 %) mixtas (una parte de la colección se ofrece en
estantería abierta, en un caso se trataba de la colección de referencia, en otros
dos, la colección de literatura de ficción) y las seis restantes (25%), cerradas.

37,50%

25%

37,50%

Abierta Cerrada Mixta

2. Estanterías
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El orden de la estantería es predominantemente temático.  El 87,5% de
las bibliotecas (21 unidades) ordena sus libros temáticamente, de la siguiente
manera: 16 utilizan CDU, de las cuales 9 ofrecen estantería abierta, 4 cerrada y
3 mixta.  Dos utilizan sistema de clasificación temática propio, una en estantería
cerrada y la otra mixta; una utiliza CDU y Clasificación Decimal de Dewey
(CDD), parte de la colección está en estantería abierta y parte en estantería
cerrada, lo cual no depende del sistema de clasificación sino de la ubicación y
del tipo de mueble; una utiliza CDU y sistema de clasificación temática propio,
parte de la colección está en estantería abierta y parte en estantería cerrada, lo
cual no depende del sistema de clasificación sino de la ubicación y tipo de
mueble; una utiliza CDU y sistema de clasificación propio no temático, parte de
la colección está en estantería abierta y parte en estantería cerrada, lo cual no
depende del sistema de clasificación sino de la ubicación y tipo de mueble. Las
3 bibliotecas restantes (12,5%) utilizan un orden no temático: dos usan un códi-
go propio (una en estantería cerrada y la otra, mixta) y la tercera ordena la
colección por orden de llegada, en estantería mixta.

0
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No temático Temático

Sistema Propio

CDU y Otro

CDU

3. Orden de la estantería

El catálogo de acceso al público es, en todos los casos, manual; solo una
biblioteca ofrece un catálogo en línea al público pero se trata del catálogo cen-
tralizado de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura y no el
de la propia colección.

Con respecto a los puntos de acceso que ofrecen los catálogos manuales,
todos tienen índices de autor y de título.  21 bibliotecas ofrecen además índice
de materias, dentro de éstas, en 18 se trata de un  catálogo sistemático por CDU,
dos por CDU y CDD y una sola ofrece alfabético por materia y sistemático por
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CDU (B. Gálvez). La única biblioteca que ofrece catálogo alfabético por mate-
rias, lo confecciona localmente siguiendo la Lista de Encabezamientos de las
Bibliotecas Públicas de Madrid, y lo hacen porque declaran que ningún usuario
entiende el catálogo sistemático por CDU, y que la única forma en que se puede
buscar por tema es la alfabética. Muchos de los catálogos sistemáticos no cuen-
tan con índices alfabéticos actualizados.

Cuatro bibliotecas de las 24 relevadas están en proceso de automatizar
sus catálogos. Siete cuentan con una computadora para el personal (que no es
de acceso al público) por la cual se puede acceder al catálogo centralizado (el
mismo se actualiza irregularmente, a medida que se reciben los disquetes de la
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura).

3. Entrevistas al personal de una muestra de las bibliotecas

 Las entrevistas se realizaron en forma personal en las bibliotecas de la
muestra los días 25 de abril (B. Barco Centenera; B. Gálvez; B. Guido y Spano;
B. Lugones) y 2 de mayo de 2003 (B. Villafañe y B. Devoto).

Respecto del personal entrevistado en las seis bibliotecas, cuatro son
bibliotecarios y dos administrativos. Todos, en líneas generales, tienen amplia
experiencia en atención al público y ocupan sus cargos desde hace varios años.

Las búsquedas temáticas son muy frecuentes para tres de ellos y son las
más frecuentes para los otros tres. En algunos casos, el predominio de la bús-
queda temática en relación con la búsqueda por ítem conocido (determinado
autor y/o determinado título) se vincula con el tipo de lector: tres de los entre-
vistados declaran que los alumnos de escuela primaria y secundaria buscan siem-
pre por tema; uno en cambio relacionó la búsqueda temática con el público
adulto.

Los seis entrevistados aceptan que ante una búsqueda temática el lector
acude siempre al mostrador y delega la búsqueda en el personal. En cinco casos
el personal realiza todo el proceso de búsqueda, mientras que en una biblioteca
(la única con catálogo alfabético de materias) deriva al lector al catálogo para
que busque él mismo. Los entrevistados observan que cuando el usuario busca
por ítem conocido (determinado autor y/o determinado título) acude directa-
mente al catálogo.

Con respecto a las estrategias de búsqueda utilizadas por el personal
cuando necesita buscar un tema determinado (se les planteó que intentaran bus-
car material sobre Internet; globalización; postcomunismo),  todos recurren a la
memoria y conocen el lugar de la estantería donde suponen que pueden encon-
trar algo sobre el tema.  En caso de no saber dónde buscar, cada uno recurre a
distintas opciones. Tres de los entrevistados acudieron al catálogo sistemático
(B. Guido y Spano, B. Lugones y B. del Barco Centenera). Sin embargo, esta
opción se dificulta cuando el tema es desconocido ya que, de las bibliotecas
visitadas, ninguna contaba con un índice alfabético actualizado del catálogo
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sistemático; solo se tiene un esquema muy general de la CDU  apoyado sobre el
fichero. Dos de los entrevistados (B. Devoto y B. Guido y Spano) llevan un
cuaderno o un catálogo en fichas con las búsquedas temáticas difíciles que han
realizado alguna vez y sus correspondientes respuestas (la ubicación de los li-
bros). Dos de los entrevistados acuden al Catálogo Centralizado, uno utiliza el
que está en línea (B. Guido y Spano) ya que le permite buscar alfabéticamente
por tema; y el otro (B. Villafañe) utiliza la línea telefónica gratuita.  El bibliote-
cario de la B. Gálvez aclaró también que en caso de no conocer los términos de
búsqueda que plantea el usuario, utiliza los repertorios de referencia para com-
prender el área temática que debe buscar (nombró varios léxicos y vocabularios
que lo ayudan en sus búsquedas).

De los entrevistados, los dos administrativos no expresaron dificultad
ante la búsqueda temática. Los pedidos de material sobre temas previsibles,
como son los correspondientes a las materias de la escuela, se resuelven, para
ellos,  con un grado aceptable de acierto. Por su parte, los bibliotecarios se
muestran más preocupados ante el grado de eficiencia en la recuperación; cons-
cientes de que existe más material pertinente, al que no se accede por un sistema
inadecuado, se preocupan por desarrollar herramientas propias (como los cua-
dernos o fichas con búsquedas complejas ya resueltas)  o acudir a repertorios de
referencia que les brinden un contexto ante lo desconocido. El  bibliotecario
advierte el silencio, o sea, todo aquello que no se recupera, lo cual constituye
una baja tasa de acierto.

Conclusión y recomendaciones

La biblioteca pública, considerada como elemento clave facilitador del
desarrollo y la cohesión social, debe asumir en Argentina un rol activo en la
vida cotidiana de la comunidad a la que sirve, garantizando iguales oportunida-
des de acceso a la información.

El acceso temático es una parte sustancial de la búsqueda de informa-
ción. Las entrevistas realizadas para este trabajo confirman que en las bibliote-
cas públicas de la Ciudad de Buenos Aires la búsqueda temática es muy fre-
cuente o,  incluso, la más frecuente.

La complejidad de este tipo de búsqueda no se ha resuelto con las nue-
vas tecnologías, el lector necesita varios instrumentos, con un abanico de posi-
bilidades, cuando busca un determinado tema. De esta forma,  el lenguaje libre
no reemplaza al vocabulario controlado sino que lo complementa, y la búsque-
da temática en un OPAC puede complementarse con la posibilidad de serendipia
que ofrece la estantería abierta ordenada por tema.

Para elaborar las conclusiones se presentan estas herramientas, tomadas
del marco teórico, como las distintas puertas de acceso temático, todas necesa-
rias y complementarias.

• Una puerta importante la constituye el lenguaje natural. Las palabras de
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los títulos, notas o resúmenes  aportan la terminología actualizada y la em-
pleada por los mismos autores. El uso de la computadora permite recuperar
por palabra clave en cualquiera de estos campos. Las bibliotecas relevadas
no tienen automatizados sus catálogos, por lo tanto, esta vía permanece ce-
rrada, salvo en el caso de la primera palabra del título que se puede recupe-
rar en el catálogo manual de títulos.
• El vocabulario controlado es otra puerta muy importante. Resuelve los
problemas que causa la recuperación por palabra clave. Controla los sinóni-
mos permitiendo al catálogo cumplir con su segundo objetivo, expresado
por Cutter en 1876, de reunir todas las variantes de cada punto de acceso, y
ofrece una red de relaciones jerárquicas y asociativas entre términos, permi-
tiendo al catálogo cumplir con otro objetivo, expresado por Svenonius (2000),
el de la navegación; en la búsqueda por materia este aspecto es esencial. La
lista de términos temáticos utilizada por la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura no se puede considerar como un vocabulario con-
trolado: carece de la estructura de relaciones de sinonimia, asociativas y
jerárquicas, y su actualización es esporádica. A esto se suma la imposibili-
dad de acceso a este vocabulario por parte de los usuarios de las bibliotecas
públicas (en aquellas que tienen computadora, sólo el personal puede acce-
der al catálogo centralizado en línea) a menos que lo consulten
telefónicamente. Ninguna de las bibliotecas relevadas ofrece un catálogo
alfabético por materias, la única excepción la constituye la B. Gálvez, que
ha confeccionado su propio catálogo utilizando un vocabulario controlado
(la Lista de encabezamientos de materia de las bibliotecas públicas de Es-
paña).
Por lo tanto, la entrada del vocabulario controlado también permanece ce-
rrada.
• Otra puerta al acceso temático lo constituyen los sistemas de clasificación,
desde dos puntos de vista, como dispositivos para el orden físico y para la
recuperación temática en el catálogo.

•  Para el orden físico:
Diecinueve de las veinticuatro bibliotecas relevadas (79%) utilizan CDU

(dieciséis en forma exclusiva y  tres en combinación con  otro sistema).  Si bien
es una proporción significativa existen dos limitaciones. La primera es que para
que el orden temático ayude al usuario en la búsqueda, la estantería debe ser
abierta, y solo nueve de estas bibliotecas (37,5%) la ofrecen. Y como segunda
limitación, siguiendo el marco teórico, la CDU es un sistema complejo para el
orden físico en los estantes, más aún para una biblioteca pública, por eso se ha
generalizado en bibliotecas especializadas.
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• Para la recuperación temática en el catálogo:
Veintiuna bibliotecas de las veinticuatro relevadas (87,5%) ofrecen esta

posibilidad a través de sus catálogos manuales sistemáticos. Existe una gran
dificultad y es que en varios de estos catálogos no hay un índice alfabético, y en
los que sí lo hay, generalmente, está desactualizado. Esto impide la búsqueda ya
que el usuario debe adivinar en qué clase estará el tema específico que necesita.

En conclusión, la puerta del acceso temático por sistemas de clasifica-
ción está abierta con graves limitaciones, como dispositivo de orden físico sólo
para un 37,5 % de las bibliotecas y como dispositivo de recuperación temática,
si bien se ofrece la posibilidad en la mayoría de las bibliotecas, su uso es muy
bajo por parte de los usuarios (lo utiliza más el personal, quien realiza las bús-
quedas temáticas para los usuarios) por la dificultad que significa la ausencia de
un índice alfabético.

 Los OPAC constituyen también una puerta al acceso temático, no solo
por la poderosa posibilidad de la búsqueda por palabra clave sino también por
las ayudas en línea, la posibilidad de búsquedas booleanas, truncamiento, etc.
En las bibliotecas relevadas esta vía permanece cerrada.

Estas dificultades explican, probablemente, lo expresado por los entre-
vistados: el lector pierde toda autonomía cuando se trata de buscar información
por materia. Cuando busca por ítem conocido puede consultar los catálogos
manuales por autor y título sin mucha dificultad, pero cuando busca por tema
necesita delegar la búsqueda en el personal, el cual, a su vez, tiene dificultades
para buscar por tema; los bibliotecarios son quienes evidencian más la preocu-
pación por la falta de herramientas adecuadas (algunos desarrollan instrumen-
tos propios ante la ausencia de un buen catálogo).

Las recomendaciones que surgen de este trabajo y que favorecerían
significativamente el acceso temático son:

• Seguir los estándares internacionales para las bibliotecas públicas,
tanto para el formato de entrada de datos como para la descripción y
clasificación de las obras. La Dirección General del Libro y Promoción
de la Lectura, que cumple un importante rol como organismo centralizador
de los servicios técnicos de las bibliotecas públicas y asegura cierta
uniformidad y estandarización entre las distintas unidades, sería la
encargada de asumir este cambio.

• Desarrollar una Lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas
públicas de Argentina (modificando alguna ya existente en otro país),
con todas las relaciones de sinonimia, jerárquicas y asociativas, y
debidamente actualizada. Esta tarea, si bien excede a la función de la
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, tampoco le es
ajena, sobre todo ante la ausencia de un sistema nacional planificado
de control bibliográfico.

Chahbenderian / El acceso temático en las bibliotecas públicas...



60

INFORMACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD.    No. 10  (2004)

• Crear un catálogo alfabético por materias para cada biblioteca.
• Evaluar el costo y el uso del catálogo sistemático para decidir, en caso

de que se implementara un catálogo alfabético de materias, si vale la
pena continuar con su confección.

• Automatizar el catálogo de cada biblioteca y ofrecer una computadora
para la consulta del público (OPAC).

• Disponer de estanterías abiertas ordenadas temáticamente en todas las
bibliotecas. Si bien existen limitaciones edilicias, falta de espacio y
presupuesto para más estanterías que dificultaría la aplicación de esta
recomendación, no puede dejar de hacerse en aquellas bibliotecas donde
es posible.

• Destinar personal bibliotecario para asistir a los usuarios en sus búsquedas,
aunque la actitud del personal administrativo sea muy servicial y sus
años de experiencia puedan darle un amplio conocimiento de la colección,
la complejidad de la búsqueda temática hace necesarias estrategias y
recursos  de carácter profesional.

Este trabajo debería complementarse en un futuro con un estudio de usua-
rios, ya que su punto de vista es muy importante para instrumentar cualquiera de
estas recomendaciones.

En caso de existir problemas presupuestarios, la recomendación priori-
taria sería la existencia, en cada biblioteca, de una herramienta alfabética para
la búsqueda temática. Con eso ya se abriría una puerta importante para el acce-
so temático. Y eso tratan de hacer las bibliotecas públicas, abrir puertas para
todos, lograr que exista una manera eficiente para que se produzca el encuentro
del lector con el material sobre el tema que necesita. Es lo que garantiza, entre
otras cosas, una sociedad democrática.

Notas

1 Este artículo es una versión adaptada del informe final del trabajo de campo
que presenté como requisito para la Licenciatura, ante el Departamento de
Bibliotecología y Ciencia de la Información, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires, 2003.  Agradezco profundamente a mi tutora
en esa ocasión, Graciela Spedalieri, y a Susana Romanos de Tiratel cuyos
valiosos aportes hicieron posible la presente versión.

2 Datos tomados de la página web del Gobierno de Buenos Aires: <http://
www.buenosaires2010.org.ar/biblioteca/indicadores2/cultura/CUL003.html>
[Consulta: 8 de noviembre 2002].
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ANEXO I
Guías para las entrevistas y modelo de la encuesta

1) Entrevista en la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura

a) Proceso del material:
- Circuito que siguen los materiales desde que ingresan hasta que llegan a

la biblioteca destinataria

b) Sistema de clasificación
- Nombre y versión
- Finalidad:

Ordenamiento físico en los estantes
Catálogo sistemático de materias
Ambos

c) Vocabulario controlado
- Nombre
- Actualización
- Relaciones entre términos

Sinonimia
Términos generales, específicos, relacionados

- Elección de nuevos términos
Garantía literaria
Conveniencia del usuario
Especificidad
Obsolescencia de términos

- Exhaustividad: política de la institución
- Identificación de conceptos

Tópicos
Nombres personales, entidades, geográficos
Períodos cronológicos
Formas

d) Catálogo colectivo
- Manual, OPAC
- Acceso público
- Puntos de acceso

2) Encuesta telefónica a las bibliotecas públicas

a) Datos Generales:

Nombre de la biblioteca: _________________________________________

Dirección: _______________________________   TE: _________________
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- Colección:
Libros

Cantidad de volúmenes: ___________

Publicaciones en serie
Sí £    Cantidad de títulos: ___________
No £

Videograbaciones
Sí £    Cantidad de volúmenes: ___________
No £

Grabaciones sonoras
Sí £   Cantidad de volúmenes: ___________
No £

Recursos electrónicos (CD-ROMs; disquetes; bases de datos; etc.)
Sí £   Tipo y cantidad de volúmenes: ___________
No £

- Personal:
Bibliotecarios

Sí £    Cantidad: _____
No £

Administrativos
Sí £     Cantidad: _____
No £

- Usuarios:

¿Existen estadísticas sobre uso de la biblioteca?
Sí £     Cuál /es?: ________________________________________
_____________________________________________________________

No £

 - Servicios:

¿Existe Servicio de Referencia?
Sí  £     No  £

a) Acceso temático:

- La Estantería es...
Abierta £

Cerrada £

Mixta £

- Orden estantería
Temática  £  Sistema de clasificación ___________________
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Número de inventario     £
Otro   £ Cuál? __________________________________________

- Catálogo de acceso al público
Manual
Sí   £         Puntos de acceso: Autor £

Título £

Materia Alfabético   £
Materia Sistemático £ Sistema: _____

No    £

     OPAC
Sí  £        Puntos de acceso: Autor £

Título £

Materia £
Palabra clave £
Otros:__________________________

No    £

Observaciones _________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3) Entrevista al personal a cargo de la atención al público

a) Datos sobre el personal
Formación profesional
Experiencia

b) Percepción sobre las búsquedas temáticas
Frecuencia
Éxito de la recuperación
Herramienta utilizada (catálogo sistemático, alfabético de materias, etc)
Consulta con personal de biblioteca.

c) Estrategias de búsqueda
Cómo buscaría material sobre:

Internet
Globalización
Postcomunismo
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ANEXO II
LISTADO DE BIBLIOTECAS RELEVADAS

1. Ricardo Güiraldes
Talcahuano 1261
TE: 4812-1840 int. 110
Horario: 9 a 20 hs.

2. Manuel Gálvez
Córdoba 1558
TE: 4812-4723
Horario: 8 a 24 hs.

3. Miguel Cané
Carlos Calvo 4319
TE: 4922-0020
Horario: 8 a 22 hs.

4. Leopoldo Lugones
La Pampa 2215
TE: 4783-1567
Horario: 8 a 20 hs.

5. Antonio Devoto
Bahía Blanca 4025
TE: 4501-4320
Horario: 8 a 20 hs.

6. Martín del Barco Centenera
Venezuela 1538
TE: 4381-1271
Horario: 8 a 20 hs.

7. Alfonsina Storni - De la
mujer
Venezuela 1538 1er piso
TE: 4381-9345
Horario: 12 a 20 hs.

8. José Mármol
Juramento 2937
TE: 4781-7871
Horario: 9 a 18 hs.

9. Carlos Guido y Spano
Güemes 4601
TE: 4773-5862
Horario: 8 a 20 hs.

10. Julio Cortázar - Narrativa
moderna
Güemes 4601
TE: 4773-5862
Horario: 9 a 20 hs. Sábados,
domingos y feriados.

11. Joaquín V. González
Suárez 408
TE: 4302-2481
Horario: 9 a 20 hs.

12. Mariano Pelliza
Cranwell 819
TE: 4631-0961
Horario: 9 a 20 hs.

13. Brig. Gral. Cornelio
Saavedra
Crisólogo Larralde 6293
TE: 4571-2538
Horario: 9 a 18 hs.

14. Rafael Obligado
Crainqueville 2233
TE: 4581-8640
Horario: 9 a 18 hs.

15. Benito Lynch
Pje. Yrupé 6714
TE: 4687-1977
Horario: 9 a 18 hs.
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16. Canónigo Luis J.
Chorroarín
Soldado de la Frontera 5059
TE: 4605-9341
Horario: 9 a 19 hs.

17. Baldomero Fernández
Moreno
Concepción Arenal 4206
TE: 4855-7508
Horario: 9 a 19 hs.

18. Estanislao del Campo
De las Artes 1210
TE: 4926-0161
Horario: 9 a 18 hs.

19. Hilario Ascasubi
Gral. César Díaz 4219
TE: 4566-5171
Horario: 9 a 19 hs.

20. José Hernández
Boquerón 6753
TE: 4641-3673
Horario: 9 a 18 hs.

21. La Prensa
Plaza Nicaragua- José C. Paz
al 3100
TE: 4912-2701
Horario: 9 a 18 hs.

22. Evaristo Carriego - Casa de
la poesía
Honduras 3784
TE: 4963-2194
Horario: 9 a 18 hs.

23. Int. Julio C. Saguier
Torre 14, PB, Dellepiane
norte, Barrio Cardenal
Copello
TE:  4635-4009
Horario: 9 a 18 hs.

24. Javier Villafañe
Ana María Janer, manzana 5,
local 279, Barrio Illia
TE: 4919-0058
Horario: 9 a 18 hs.
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