Exp. 3289-D-2016
Biblioteca Nacional Buenos Aires

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su
beneplácito por la digitalización de la Biblioteca del Colegio Nacional de Buenos
Aires, a través del uso de un scanner de producción nacional.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Colegio Nacional de Buenos Aires es el establecimiento de educación
secundaria más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en la
"Manzana de las Luces".
Su biblioteca tiene una amplia variedad de ejemplares y es de las más
importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad, pueden
acceder a los textos allí almacenados no sólo los alumnos, docentes y el
personal no docente de la institución, sino que - con previa autorización también se encuentran a disposición del público externo.
Actualmente, vía Internet sólo se puede consultar el catálogo. Sin
embargo, se encuentra en marcha un importante proceso de digitalización que
se está realizando mediante un aparato armado en el país a partir de
herramientas existentes y de software abierto, logrando disminuir hasta diez
veces el costo de este trabajo.
Con la digitalización, la información contenida en la biblioteca de esta
institución será accesible no sólo para quienes puedan acercarse a la misma,
sino para cualquier persona en todo el mundo que tenga acceso a una
computadora conectada.
Consideramos que se trata de un avance en la democratización del
acceso a la información que, al mismo tiempo, colabora con la preservación de
textos para que puedan ser analizados por las generaciones futuras.
Las Bibliotecas de más renombre en el mundo cuentan con sistemas de
consulta online y a partir de ahora, la del Colegio Nacional de Buenos Aires
estará a su altura.
Por lo expuesto aquí es que solicitamos el pronto tratamiento de este
proyecto de declaración.
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