HOMENAJE AL BIBLIOTECARIO HUGO GARCÍA (1948-2011)
El pasado 18 de mayo en el Museo Roca durante el cierre de las XVI Jornadas de Historia de la
Ciencia, se realizó un homenaje al bibliotecario Carlos Hugo García Albarracín del CAICYT, que
falleció el pasado 3 de diciembre.
Como expositores participaron: la Dra Celina Lértora Mendoza, investigadora del CONICET y
presidente de FEPAI, que se refirió a las ideas de Hugo García sobre política científica, su defensa a
la Carrera del Personal de Apoyo del CONICET y su participación en actividades de la Fundación.
Luego expuso la Lic. Tatiana Carsen, integrante del Grupo de Estudios Sociales en Bibliotecología
y Documentación (GESBI) y trabajadora del CAICYT en comisión en el MINCyT que habló acerca
de las ideas sobre documentación científica de García Albarracín, sobre sus trabajos en terminología
e historia de la música argentina y además anunció la creación de la Cátedra Abierta “Hugo García”
en el I.S.F.D. y T. N° 35 “Profesor Vicente D'Abramo” de Monte Grande.
Aparte de sus familiares, entre el público presente se encontraban colegas, investigadores y amigos
del CEUR, GESBI, USAL, CAICYT, ATE-CONICET, UNLP, UBA, Biblioteca Nacional y de ex
autoridades de ABGRA.
Se recibieron adhesiones del Luis Oporto, director de la Biblioteca del Congreso de Bolivia, del
escritor venezolano Fernando Báez, de Alejandro Parada de la UBA, de bibliotecarios de La Plata,
Escobar, La Matanza, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, de ex directores del CAICYT, trabajadores
del IAM-CONICET, CEIL-CONICET, CRICYT-CONICET, del grupo de Bibliotecarios de
Saavedra 15 y de ex alumnos de Hugo García.
El homenaje fue organizado por la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e
Iberoamericano (FEPAI), institución con la que Hugo García solía colaborar, fue realizado de forma
emotiva, en donde las anécdotas que hacían a la calidez humana del homenajeado no faltaron.
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