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Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de
Veterinaria: 101 años de historia

Ruth Santestevan1

Resumen. Es sorprendente y conmovedor constatar que 101 años de historia
acompañan a esta institución. En el año 2007 se realizó la conmemoración
del centenario con diversos actos y actividades y se realizó una
investigación para conocer su pasado. Este artículo describe el proceso de
conmemoración, la metodología utilizada y hace una reseña de la historia de
la biblioteca, desde sus inicios hasta nuestros días.

Title: Documentary and Library Department of the School of
Veterinary: 101 years of history
Abstract. It is surprising and moving to find out that this institution has 101
years of history. In the year 2007 the centennial celebration was held with a
number of events and activities and also an investigation to know about its
past. This article describes the celebration process, the methodology
employed and there is a report of the library history, from the beginning to
the present.
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1. Introducción
Las Bibliotecas forman parte de la identidad de los distintos centros
universitarios y la indagación de su pasado contribuirá a su fortalecimiento.
La primera motivación para comenzar y luego profundizar la
investigación sobre los antecedentes históricos de la Biblioteca de la
Facultad de Veterinaria fue la celebración de su centenario; se agrega la
afición personal por la historia y por último, la idea de desarrollar el
concepto de pertenencia, de identificación con una profesión a través del
conocimiento de su origen. “Muchas veces se plantea como interrogante los
móviles que tiene un individuo para pertenecer a una comunidad o a una
organización, la medida de su participación y su comportamiento y sus
reacciones ante esa comunidad o esa organización. La identificación con sus
símbolos e instituciones, el conocimiento de su génesis y de su historia
aumentan ese sentido de pertenencia.” (Santestevan, 2005).
Es muy fuerte también el sentido de pertenencia a la Universidad de
la República. En un momento de cambio de la Universidad y de la sociedad
se manifiesta la necesidad de registrar los acontecimientos y de afianzar
nuestro conocimiento de las historias locales.
En nuestro ámbito no es habitual la investigación sobre distintos
aspectos vinculados a la profesión; generalmente se realiza como obligación
curricular, hay excelentes trabajos realizados para la obtención del grado. La
razón por la cual no se convierte en un hábito, en una actividad cotidiana,
una vez obtenido el título, está por descubrirse. Tampoco existe el hábito de
difundir los proyectos y actividades diarias, de escribir artículos sobre esas
actividades, de publicar. Menos habitual es investigar sobre nuestro pasado,
y esto también puede ser motivo de averiguación. “El colectivo
bibliotecológico uruguayo no está acostumbrado a indagar profundamente
en su pasado”…“indagar lo cotidiano desde la perspectiva de la
investigación exige un cuestionamiento muy profundo a todo aquello que
construye la realidad y por lo tanto pocas veces se analiza, lo cual no es en
absoluto trivial”. (Demasi, 2006).
Es necesario que surja a nivel de las nuevas generaciones el amor
por la investigación y el afán por desarrollar esa capacidad de todos de
emplear tiempo y energías en la consecución de un proyecto, de un sueño; y
una vez finalizado, divulgarlo. La publicación de nuestras investigaciones es
otro aspecto que contribuye a la mejora de nuestra imagen. En “Una
cuestión de visibilidad”, la autora expresa: ”Si unimos nuestras capacidades
técnicas y culturales a las tecnológicas, si estudiamos el universo de
usuarios...y además buscamos la forma de que en cada ámbito de la
sociedad conozcan lo que somos capaces de hacer, será posible revertir una
realidad... Las herramientas para el cambio, para revertir una situación
desfavorable, las tenemos; es preciso encontrar entre todos la mejor manera
de utilizarlos.” (Rodríguez Latrónico, 2005).
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En nosotros está fortalecer nuestras bibliotecas y mejorar nuestro
futuro como profesionales, trabajando unidos y compartiendo nuestros
conocimientos en grupos multidisciplinarios.
2. Conmemoración del centenario
En el año 2007 se realizó la conmemoración del centenario de la
Biblioteca con diversas actividades. En el año 2003 la Facultad de
Veterinaria había festejado el centenario del inicio de los estudios
veterinarios en el país; el acontecimiento elegido había sido el Decreto que
argumenta la necesidad de los estudios de Veterinaria en el país y su
establecimiento. Para determinar la fecha de instalación de la Biblioteca, se
eligió abril de 1907, que coincide con el establecimiento de varias
dependencias de la Institución en un local específico, como veremos más
adelante.
El objetivo de la celebración fue difundir el propio aniversario, pero
principalmente fue dar a conocer los servicios que presta la Biblioteca y
lanzar una campaña de fortalecimiento de la misma. Fue un proceso que se
inició con la elaboración de un proyecto, el que fue aprobado por las
autoridades de la Facultad en noviembre de 2006. Este proyecto incluyó una
planificación de actividades, un cronograma y una previsión de recursos y
necesidades y estableció el propósito de lograr la participación de la
comunidad de usuarios en dichas actividades. Se creó el sitio web
http://www.fvet.edu.uy/fvbiblio/100anos (vinculado al sitio web de la
biblioteca)
y
la
dirección
electrónica
del
centenario
centenario@fvet.edu.uy.
Se formó una Comisión Ad Hoc para la generación y desarrollo de
las actividades, integrada por personal de la biblioteca, el orden docente y
el orden estudiantil. Entre las primeras actividades se cuenta el Concurso de
Logotipo; el logo que desde entonces identifica nuestra Biblioteca debió ser
elegido entre 85 propuestas. El 25 de abril se realizó el Acto de
Lanzamiento de las Actividades, se reveló la resolución del Jurado y se
realizó la entrega del premio al ganador del concurso. Paralelamente se
efectuó una muestra de publicaciones antiguas.
Con referencia a la intención de divulgar el acontecimiento, se
publicaron notas y entrevistas en el periódico veterinario "El Albeitar", en
La República, en la revista Veterinarios; en el Portal de la UdelaR y en el
portal de Universia. Las listas de correo aburuguay, biblio y bibuni también
contribuyeron con la comunicación del acontecimiento.
Al finalizar el año se realizó una evaluación positiva de la actividad
desarrollada y de los beneficios logrados.
3. Metodología
La investigación al principio se fue realizando por intuición,
escuchando anécdotas, mirando fotografías y extrayendo conclusiones de
breves menciones de la biblioteca, para hilvanar su historia; posteriormente
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se sistematizó el trabajo y se siguieron los lineamientos de ALA, como se
detalla a continuación.
ALA recomienda identificar las fuentes primarias y secundarias y
proporciona un listado de ellas. No se investigó en todas las fuentes y
algunas se analizaron con más profundidad que otras, un poco por elección,
pero mayoritariamente por disponibilidad. Se empezó por hallar e identificar
las fuentes que podrían ser de relevancia para el trabajo. Se recurrió a la
memoria escrita y oral. Se examinó la correspondencia y las fotografías
disponibles. Se analizaron exhaustivamente las publicaciones de la
Institución (los Anales de la Facultad de Veterinaria, el Boletín Informativo
de la Facultad de Veterinaria, Memorias institucionales y otras
publicaciones).
Con referencia a las historias orales, se realizaron entrevistas a
usuarios y personal con muchos años de vinculación a la institución, lo cual
fue una experiencia muy rica y gratificante. El material obtenido es muy
valioso, y su evaluación excede los límites de este artículo. Sería
importante confeccionar el listado completo de las personas que trabajaron
en la Biblioteca, con las fechas de comienzo y cese de la vinculación.
Debido a la inexistencia en la Facultad de un archivo de personal por
Departamento, se ha recurrido a la memoria de las personas para ir llenando
huecos. Falta investigar en algunas secciones y en papeles guardados en
cajas. No se encontraron planos arquitectónicos de las ampliaciones
realizadas.
Hay pocas referencias escritas sobre la Biblioteca, por ello, en la
búsqueda de la información, se prestó atención a los hechos vinculados con
los orígenes de los estudios veterinarios, a la historia de las Facultades y de
la Universidad y a la historia de los estudios bibliotecológicos y de las
bibliotecas universitarias en nuestro país. Hay muy pocas historias de otras
bibliotecas locales, se accedió a la narración sobre la Biblioteca de la
Facultad de Ingeniería del Brio. Nicolás Chiacchio y a la historia de la
biblioteca del Colegio Seminario. La bibliografía es escasa y dispersa. En la
lectura de otras fuentes siempre se intentó situar a la biblioteca en un
contexto, para poder inferir conclusiones.
Siguiendo las indicaciones de ALA se intentó construir una
cronología de los sucesos ocurridos en torno a la biblioteca y estipular
periodos, para constituir las bases de las divisiones en capítulos. Si se
considera el personal, la división estaría en la existencia o no de personal
técnico. También se cumplió con la recomendación de escribir borradores y
someterlos a comentarios de lectores críticos. Y finalmente se cumple con la
etapa de publicar el trabajo con la finalidad de contribuir a la ampliación del
conocimiento del desarrollo de las bibliotecas.
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4. Resumen histórico
4.1 Comienzos
La Universidad de la República fue instalada el 18 de julio de 1849,
surgió como un centro que abarcaba la enseñanza primaria, secundaria y
superior. Como antecedentes dentro de la Universidad, merece señalarse que
la primera biblioteca surgió en la Facultad de Jurisprudencia. Y otro
aspecto que se quiere destacar es la investigación realizada por el director de
la biblioteca de la Facultad de Ingeniería, sobre los orígenes de la Biblioteca
de la Facultad de Matemáticas. La misma inició su actividad en 1888 en “el
edificio del Hotel Balneario en la manzana comprendida entre las calles
Cerrito, Cuestas, Piedras e Ing. Monteverde”. (Chiacchio, 1977).
El 23 de noviembre de 1903, bajo el rectorado del Dr. Claudio
Williman, el Presidente de la República, José Batlle y Ordóñez aprueba el
Decreto que establece los estudios de Veterinaria anexos a la Facultad de
Medicina.
Leyendo el Decreto, encontramos que en el segundo artículo hay una
mención a los libros, pero no a su ubicación, registro, etc.: ”De acuerdo con
el artículo 41 de la ley de 14 de julio de 1885, la Universidad atenderá con
sus rentas propias al pago de los gastos que demande la adquisición de
libros, aparatos, útiles, instrumentos, el servicio de preparadores y sustitutos
y los demás elementos de la enseñanza práctica y experimental de la
Medicina Veterinaria”. (Ministerio de Industrias, 1921).
Los cursos se inician en 1905 en el Instituto de Higiene
Experimental, con 9 estudiantes. En 1906 se decreta la creación de las
Escuelas de Veterinaria y de Agronomía, bajo la dependencia del Consejo
Universitario. El Rector Dr. Eduardo Acevedo, el Decano de Derecho Dr.
Carlos María de Pena y el Decano de Medicina Dr. Alfredo Navarro
estudiaron las propuestas para provisión de los cargos superiores y
contrataron especialistas extranjeros para ocupar la Dirección de ambas
Escuelas.
El Dr. Daniel Salmon, prestigioso veterinario norteamericano, toma
posesión de la Dirección en abril de 1907 y se inician los cursos en un
nuevo local, el primero propio de la institución, ubicado en Quinta de
Pereira (calle Rivera 310, esquina Bulevar Artigas). En este edificio se
instala la biblioteca. “En el edificio principal, que constaba de dos pisos, se
ubicó la Dirección, Secretaría, Laboratorios de Bacteriología e Histología,
Biblioteca y la Sala de clases”. (Ministerio de Industrias, 1921). Esta simple
mención es la primera referencia que se ha encontrado.
Ambos especialistas se ocupan de equipar y acondicionar los nuevos
centros educativos. “Tanto el Dr. Salmon como el Dr. Backhaus fueron
autorizados para proponer la compra de todo el material de enseñanza y de
investigación que reclaman establecimientos destinados a tener honda
repercusión en el país”. (Acevedo, 1907) La influencia de la cultura europea
se puede apreciar en varios aspectos, como en la arquitectura, en el
mobiliario y en la bibliografía utilizada. Partiendo de la premisa de la
necesidad y el interés en recibir las últimas novedades de la medicina
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veterinaria, es de suponer que incluye la compra de material bibliográfico,
mayoritariamente francés. También es presumible la adquisición de
estanterías, mesas, sillas.
La Ley del 28 de diciembre de 1908, determina la separación de la
Universidad y su incorporación al Ministerio de Industrias, bajo la
denominación de Escuela de Veterinaria. Se crea el Consejo de Patronato y
Administración, integrado por hacendados, veterinarios y el director de la
Escuela. Este Consejo, en 1909 adquirió la Quinta propiedad de la Familia
Taranco, “ubicada no muy lejos de la ciudad”, en el Camino Larrañaga,
actualmente en la calle Alberto Lasplaces 1550. Al año siguiente, 1910, se
pone en práctica un proyecto de edificación y paralelamente se hacen
reformas en la parte ya construida. “El edificio donde se hallaban las
oficinas hasta hace poco tiempo, estaba ya construido cuando el Gobierno
adquirió la propiedad. El aprovechamiento de aquel fue posible tan solo
cuando fueron ejecutadas en él importantes refacciones. Terminadas éstas,
se instaló la Dirección, Secretaría, Contaduría y Tesorería y la Biblioteca,
que ocupaban la mitad del edificio”. (Ministerio de Industrias, 1921).
En ese año comienza la edición de la Revista de Medicina
Veterinaria de la Escuela de Veterinaria, bajo la dirección del Dr. Héctor
Heguito, quien fue Decano posteriormente. En junio de 1910 se editó el
número 1 y continuó saliendo regularmente hasta 1912.
El presupuesto es aprobado y convertido en Ley en marzo de 1912,
se modificaron todos los servicios de la Escuela, se crearon institutos, se
aumentó el cuerpo de profesores y del personal administrativo; cabe pensar
que la Biblioteca acompañó estas transformaciones.
El 13 de julio de 1918 se aprueba la Ley de reorganización de la
Escuela de Veterinaria, el plan de estudios y el presupuesto. Entre las
determinaciones de sueldo del Decano y de los funcionarios de las Oficinas,
encontramos al Prosecretario Bibliotecario, con una asignación de 1.200
pesos. En lo referente a los gastos generales se considera la compra de libros
y revistas. “También se tomará de proventos de la Escuela, la cantidad de
360 pesos anuales para el fomento de la Biblioteca y gastos de traducción
que efectuará el Prosecretario del establecimiento”. (Ministerio de
Industrias, 1921).
Poseemos una foto de esa época que muestra una espaciosa sala, con
magníficas estanterías de madera adosadas a la pared, cubiertas de libros;
algunas de las cuales aún hoy están en la biblioteca. En la fotografía se
observa además una gran mesa y usuarios leyendo. La Biblioteca estuvo
instalada en el edificio principal, donde está actualmente Anatomía
Patológica.
En enero de 1929 comienza la edición de los Anales de la Escuela de
Vet erinaria del Uruguay; se editaron 20 volúmenes en el periodo
comprendido entre esa fecha y 1988-92. En varios números se transcriben
las Actas de las Sesiones del Consejo; en la Sesión del 9 de julio, el punto nº
13 refiere a: “Trabajos Bibliográficos. A pedido del Dr. Carballo se resuelve
revalidar por 2 meses más la partida de $40.00 mensuales por los trabajos
que ejecuta el Sr. Álvaro Paiva”. (Anales de la Escuela de Veterinaria del
Uruguay 1929: 352).
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El 5 de enero 1933 la Escuela de Veterinaria, con la denominación
de Facultad, se incorpora a la Universidad nuevamente, por la Ley Nº
8.935. El Rector en ese momento era el Dr. Andrés Pacheco.
El Reglamento de la Biblioteca de la Facultad, de ese periodo, indica
el carácter libre del acceso a la misma, la apertura por 4 horas y las
características del préstamo del material. El préstamo mayoritario es en sala,
aunque en casos especiales puede ser llevado a domicilio por 5 días.
También se indican las obligaciones “del Bibliotecario” El artículo 10 dice
“Llevará un libro de entradas, un catálogo general y los que fueren
necesarios para el mejor funcionamiento del servicio a su cargo. Estos
catálogos serán por índice alfabético, según asignatura, autores, idiomas,
etc.” (Universidad de la República, 1943).
Hacia 1940 la Biblioteca fue ubicada en el edificio actual, aunque
con mayor superficie que la que ocupa hoy. Este edificio fue construido
como casa habitación años antes de su adquisición. Durante un largo
periodo fue vivienda de los Decanos. En la década del 70 ya se manifiestan
los problemas de espacio por lo cual se realizan obras incorporando un
anexo a la vieja construcción. La sala general, si bien se planeó para la
biblioteca, desde su construcción se usó como salón de actos y salón de
clases. Mantenemos la esperanza de poder usarla para albergar la colección
y ofrecer un mínimo de comodidades a los usuarios.
Más adelante en el texto, en el apartado Personal técnico,
mencionamos al primer profesional bibliotecólogo vinculado al centro: la
Sra. Elena Barthé de Laureiro.
A partir de la década del ’70 empezamos a encontrar disposiciones
generales para todas las bibliotecas de la Universidad. El 11 de mayo de
1970, por resolución del Consejo Central de la Universidad se crea el
Catálogo Colectivo de publicaciones periódicas y al año siguiente se inició
la organización del Servicio. El catálogo impreso, edición preliminar, fue
distribuido ese mismo año. Luego se decidió editarlo en fascículos; el
primero, con las letras A-B apareció en 1977.
4.2 Departamento de Documentación y Biblioteca
En 1974 pasa a denominarse Departamento de Documentación y
Biblioteca, de acuerdo con el Reglamento Orgánico de las Facultades de la
Universidad de la República del 27 de febrero. Este Reglamento dispuso la
creación de dicho Departamento con la Dirección y 4 secciones (Préstamo,
Adquisiciones, Documentación y la Sección Información y Servicios
Auxiliares) en todas las dependencias universitarias; además especifica sus
cometidos, que son ampliados en las Ordenanzas Orgánicas del 10 de enero
de 1975 y del 24 de julio de 1975. Con posterioridad, en varios centros se
crean una o dos secciones más. La Sección Hemeroteca del Departamento
de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Veterinaria fue creada en
el año 2008.
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Otra disposición del año 1974 fue la creación de la Junta de Bibliotecarios,
“integrada por todos los Directores de departamentos de Documentación y
Biblioteca de la Universidad así como por la Directora de la EUBCA. En
ella se estudian y se debaten todos los problemas que se plantean referentes
a la profesión y a las bibliotecas”. (Chiacchio, 1975).
En 1988 se aceptó el proyecto Sistema de Información Bibliográfico
de la Universidad de la República (SIBUR), cuyos objetivos fueron aplicar
el formato CCAL para el Catálogo Colectivo y crear un formato único para
libros. La gestión de préstamo automatizado, en cambio, ha sido diferente
en cada centro. El Sistema BIBLI fue instalado en la década del 90 y fue
pionero en la Universidad. También en esa década se automatiza la Base de
Datos de la colección de libros, que pasa del sistema manual de fichas al
catálogo automatizado del sistema ISIS.
Un acontecimiento importante para nuestra biblioteca y nuestra
relación con la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay es el
convenio firmado en 1988 por el cual la SMVU proporciona 350 ejemplares
de su revista Veterinaria para el canje; de esta manera recibimos numerosos
títulos de revistas muy útiles para nuestros usuarios. La Biblioteca
contribuye con su divulgación enviando todos los números a la Base de
Datos CAB, lo cual permite recuperar cualquiera de sus artículos en esta
base internacional.
La Biblioteca ha acompañado los cambios que se han dado en la
Universidad; algunas conquistas a nivel central afectan positivamente a cada
una de las bibliotecas universitarias. Un hito muy importante para la
racionalización de los recursos fue la creación del PCAB (Programa Central
de Adquisiciones Bibliográficas) en la década del ’90, para realizar la
compra centralizada de publicaciones seriadas y de bases de datos; desde el
año 2005 está a cargo de una colega bibliotecóloga, con un cargo de
Jefatura.
4.3 Departamento de Documentación y Biblioteca en el siglo 21
En la centuria hubo cambios en la estructura y en el procesamiento
de la información. Los servicios aumentaron; se agregaron metas sin
abandonar ninguna. La misión es satisfacer las necesidades de información
de los usuarios y los objetivos son desarrollar una colección, procesarla
técnicamente y facilitar su acceso. “Entre el ayer y el hoy existe un común
denominador: el esfuerzo por brindar un buen servicio a pesar de las
dificultades y carencias presupuestales y edilicias”. (Informe interno, 2006).
En un espacio totalmente insuficiente se ubica una colección muy
importante en el área de medicina veterinaria, de referencia en la región. La
situación es crítica desde hace varios años, hay graves deficiencias de
espacio, de mantenimiento y de conservación del material. El
amontonamiento, el polvo, la falta de una limpieza sistemática, la ausencia
de condiciones para la seguridad de los materiales conspiran contra su
conservación. Por lo tanto, la necesidad más urgente de la biblioteca es tener
un local adecuado para instalar la colección en forma conveniente, tanto
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para su uso como para su preservación. Otras necesidades de infraestructura
son una adecuada iluminación y un sistema de seguridad.
El cuadro de personal no se ha desarrollado en relación con el
incremento de la colección, de los servicios y de los usuarios; es muy
necesario contar con un informático dedicado exclusivamente al
Departamento.
Los recursos financieros son limitados; constituye un conflicto
decidir la prioridad para actualizar la colección, reforzar el equipamiento
informático o el mobiliario (estanterías, cajas revisteras, soportes).
Resumiendo, las fortalezas del Departamento son: la colección, el
personal y los servicios ofrecidos a los usuarios. Para cumplir con los
requerimientos de acreditación de las universidades y lograr los estándares
internacionales es necesario mejorar las deficiencias señaladas, trabajando
en común acuerdo con las autoridades.
El Departamento forma parte del Sistema de Bibliotecas de la
UdelaR, aún en proceso de formación. Durante muchos años se ha trabajado
por la creación de un Sistema de bibliotecas universitarias, pero por diversas
razones estos planes no prosperaron hasta 2004; en marzo de ese año se
formó la Sub-Comisión de Bibliotecas, dependiente de la Comisión
Sectorial de Gestión Administrativa. Está integrada por un Director de
Biblioteca en representación de cada área, un representante del SECIU y el
Pro-Rector de Gestión. Se está avanzando con firmeza hacia el Sistema de
Bibliotecas, con énfasis en la racionalización de recursos y en el trabajo
cooperativo. Se formaron equipos de trabajo para encarar temas puntuales:
Usuario único, Base de datos unificada de tesis, Base de datos unificada de
libros, la conversión de los formatos existentes al formato MARC 21,
elaboración de políticas catalográficas. Se organizó el 1º Encuentro de
Bibliotecas de la UdelaR, el 8 de diciembre de 2004, ocasión en que se
presentó el Relevamiento y Diagnóstico de la situación de las bibliotecas
universitarias. Se elaboró un informe del cual surge un plan de trabajo para
arribar a un sistema de bibliotecas de la UdelaR. En mayo de 2005 se llevó a
cabo el Simposio Sistemas de Bibliotecas Universitarias: experiencias
regionales, con participación de expositores de Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay. Se adquirió el programa ALEPH de gestión global que vincula
todas las gestiones en forma automatizada.
Un avance importante a nivel nacional, para la disponibilidad de
bibliografía científica de nuestros investigadores, será el establecimiento del
Portal Timbó, por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
(ANII), a partir de enero 2009. El Portal dará acceso a importantes
publicaciones científicas y bases de datos de patentes de todas las áreas del
conocimiento. La Universidad de la República, con las universidades
privadas, INIA, MGAP, LATU y SMU forma parte de un Comité
Consultivo, integrado por licenciados en Bibliotecología, para la selección
de los contenidos del Portal.
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5. Personal técnico
Desde su creación hasta el momento, muchas personas han trabajado
y aportado su esfuerzo para el crecimiento de la biblioteca.
El primer profesional bibliotecólogo vinculado a este centro es la
Sra. Elena Barthé de Laureiro; trabajó en la biblioteca en el periodo 19391948, asistió a los cursos de bibliotecnia brindados por la Asociación de
Ingenieros y figura en la lista del examen de reválida realizado en febrero de
1946.
Haciendo un breve repaso, en la década del 40, se inician los
estudios bibliotecológicos en el país. El 14 de octubre de 1942 el Ing.
Capurro presenta su idea en la Reunión de la Asociación de Ingenieros del
Uruguay. En abril de 1943, en su calidad de senador, presenta un Proyecto
de Ley de creación de la Escuela de Bibliotecnia que es finalmente
aprobado en 1945. Mientras tanto, desde el 23 de marzo de 1943, en la
Asociación de Ingenieros se habían estado dictando los cursos, con el apoyo
de Arthur Gropp y sus colaboradoras, las bibliotecarias Sra. Dorothy
Geddes de Gropp y la Srta. Jeanne Williams. Por ley se estableció que los
títulos de esos primeros egresados fueran revalidados por la recién creada
institución oficial. El 20 diciembre de 1945 se realiza el primer examen de
reválida en la Facultad de Ciencias Económicas con un tribunal integrado
por el Prof. Arthur Gropp, Juan Silva Vila, Director de la Biblioteca
Nacional y Secundino Vázquez, Director de la Biblioteca del Poder
Legislativo.
Hay un período del cual no se dispone de muchos datos, es necesario
hacer una búsqueda en otras fuentes. Con aportes de la memoria de los
entrevistados se tiene el nombre de otro profesional, Martha Juanicó.
Antonia Morandi fue Jefa de la Biblioteca y cuando se creó el
Departamento, pasó a ser la Directora hasta que se jubila en 1985. En ese
año asume Gabriela Morresi y permanece hasta su jubilación en 1988. Hay
un lapso de subrogación y en 1990 asume la Dirección, por concurso de
oposición y méritos, la Lic. Beatriz Saráchaga, quien continúa en ese puesto.
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