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EL INGENIERO D. FEDERICO BIRASEN y SU
AcerON BIBLIOGRAFICA EN EL AMBITO AMERI.•..
CANO *

Pr-ofesor Reinaldo José Suárez.

La acción ha sido definida comoun medio por el cual
un ideal se c;orporiza y toma forma, presupone un fin,
una meta y, acorde a ésta obraren consecuencia ,en t2
tal e rntima armonía. El Ingeniero D. Feder-ico SIRA-
SEN se propuso, desde comienzos de siglo, en los al-
bares m-ismosde la creación del Instituto Internacional
de Bibl iograf(a de Br-uselas, ahora Federación Inter-
nacional de Documentación (FID), dar a conocer en e,2
te ámbito americano, comenzahdopor su propio pars de

* Texto del trabajo presentado por el autor a la VI I Re~
nión FID/OLA, México, t 967. (N. del Editad.

1 - 9



origen, la Argentina, fas bondades de un método naci~
nal de trabajo en el campo de la bibl iografra y documen-
tación. 'lEn un período de casi veinte atlas, el señor
BIRASEN h~ venido trabajando, sacrificándose silen-
ciosamente, en .Ia fatigosa labor pe organizar racional-
mente las bibl iotecasargentinas, fijando nuevos rum-
bos a la bibliografra, propiciando la adopción de la f1
cha suelta para fa mejor ut il ización de las reseñas bi-
bl iográficas, y propagando con paciencia benedictina la
Clasificación bibl i6gráfica Decimal, que constituye uno
de los instrumentos bibliográficos más admirables por
sus resultados prácticos. Tal es, sintéticamente, la
acci6n que ha desarrollado ••• tenazmente el señor 81-
RASEN en la Argentina, en Chile, Perú y Brasilll (2).

Esta referencia textual de Pedro B. FRANCO, to-
mada del trabajo aludido, pone en evidencia un ideal y
los medios puestos en práctica para lograrlo y verlo m2,
terial izado; y es interesante constatar cómo esa prédi-
ca y siembra generosa del Ingeniero BIRASEN no resul
t6 en vano, pues hoy vemos florecer en este ámbito am~
ricano esos mismos principios, esas mismas inquietu-
des, de tal manera que, salvo el tiempo y la distancia,
están todavra vigentes y de rigurosa actual idad. A fin
de vigorizarlas y actual izarlas, viene trabajando, con
verdadero empeño y dedicación, el actual Comité Latí-
no -Americano de fa Federación Internacional de Docu-
mentación (FID/CLA)'- propiciando la creación de cen-
tros de documentación, difundiendo y dando a conocer
la Clasificación Decimal Universal, instando a los par-
ses latino-americanos a compilar sus'bibliografías na
c\ona\es o d\s'PQne~de ca,\á\ogos co\ec\\\Jos de pubUca-
ciones periódicas, tal cual en su época lo hacra el Ing~
niero BIRABEN con sus oficinas bibl iográficas, cuya
creación gestionó y obtuvo en Argentina, Chile y Perú,
entre 1909 y 1910.

Nació en el año 1867 y falleció en Buenos Aires el
17 de setiembré de 1929, en la misma época en que dess
parecran otros dos bibl iatecarios de renombre por la
trascendencia de sus obras: D. Paul GROUSSAC, de la
Bibl ioteca Nacional, y D. Juan TUMBURUS, bibl ioteca
rio de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, pre-
cursor, en nuestro medio, de los estudios afines a la
documentación bibliotecológica médica.

Lé¡l VII Reunión FIDlcLA que se lleva a cabo en Mé-
xico, seguida de la 33 Conferencia y Congreso Interna-
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clonal sob~e documentación de la FIO, que se celebra
en Tokio del t 2 al 22 de setiembre, ~esultan dos acon-
tecimientos auspiciosos y oportunos para ~eco~da~ "'a
vida del Ingenie~o BIRABEN, Y pone~ su nomb~e a con-
sideración de pe~sonas e instituciones afectadas a la la
bor bibl iográfica y documental. -

Se ~ec¡bió de Ingeniero Civil en la entonces Facul-
tad de Ciencias Exactas, Ffsicas y Natu~ales de la Unl
versidad de Buenos Aires; fue redactor de los "Anales
de la Sociedad Cientrfica A~gent ína", que también lo
vi6 como organizador y propulsor de su Bibl ioteca; dic-
tó en el año 1909 ,lIel primer curso argentino de biblio-
grafta y bibl Joteconomfall en la Escuela Normal de Pro-
fesores "Ma~iano Acosta", de esta Ciudad de Buenos
Aires, siendo alumnos aventajados el P~ofeso~ Ped~o
8. FRANCO, ahora fallecido, y la Ing. Civil O. El i-
sa B. BACHOFEN DE MESTOR lNO, de la~ga y desta-
cada labo~ en el campo de la documentaci6n y COU, a
quien pa~ece se~ que el Ingenie~o SIRASEN le comuni-
cara su entusiasmo y dedicaci6n, jamás decardo, po~ ts
les disciplinas, e incluso su afán de t~ansmiti~lo me-
diante la enseñanza, el libro o la propia ob~a realiza-.
da.

Su especialidad de ingeniero civil, le permitió asi&
tir a nume~osos congresos del mismo carácte~, que fu~
ron medio adecuado para da~ a conocer sus ideas ~es-
pecto al o~denamiento y ap~ovechamiento integral de la
bibliog~afra científico-técnica. Las instituciones simi
lares al que era entonces el Cent~o Nacional de Ingeni~
ros, con sede en Buenos Ai~es, le servían también pa-
ra iguales fines. Esta labor la cumpl ió mediante la do-
cencia, la palab~a escrita y dialogada y lo que es más,
con propios ejemplos de realización, tal como sus Qfj:-
cinas bibl iográficas, tanto de la Argent.ina como de Chi
le t Pe~ú y Brasil.

Actu6 en la Comisi6n de Irmites con Chile, al lado
del Pe~ito Moreno; de ahr le vino el conocimiento del
Prof. D. Fernando LAHILLE, autor de las tablas geQ
g~áficas de A~gentina, Chile, Perú y Bol ivia y que apa
recieron en la p~imera edici6n f~ancesa de 1905 de. la
CDU.

Esta faz inte~nacionaf. del Ingenie~o BIRASEN t ~e-
sulta digna de se~ destacada, por cuanto su tendencia ~
ra coordinar todo el esfue~zo bibl iográfico americano,
mediante el acercamiento de f os inte~esados directos y
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comprensi6n por parte de los poderes públicos en o-
brase iniciativas de tal naturaleza, fiel a la idea oria!.
nál de OTLET y LA FONTAINE, cuando veran en la
COU y en el trabajo bibliográfico racionalmente reatjz!\
do un medio de pa.zy de concordia entre los p~eblos t e-
xacto pensamiento, por cuanto las distancias, las dife-
rencias de lenguas, .Ia incomprensi6n motivada pOI""un
desencuentro mutuo, son vallas que se oponen al logro
de esa paz tan ansiada por toda la humanidad.

Esa actuación y modode pensar del Ingeniero BIRA-
SEN se ve. reflejada en el Congreso Científico Paname
ricano reunido en Santiago de Chile en diciembre de
1908- enero de 1909, donde asisti6 en cal idad de dele-
gado por parte de fa Sociedad Científica Argentina, lo
cual origina posteriormente los decretos de ~reación
de las Oficinas Bibliográficas en la Argentina, Chile y
Perú. Respecto al Brasil, su tarea está vine~lada al
.Congreso Sudamericano de Ferrocarriles, lo cual le
. vali6, dadas las amistades contraídas en aquellos par-
ses ,como consecuencia de su vasta labor bibt iográ-
fiea, ser namado a desempeñar la Secretaría del Con-
greso Sud Americano de Ferrocarriles, celebrado en
Buenos Aires, en 1910- 1911, de cuya actuación ca-
rresponden las "Tablas compendiadas de la clasifica-
ción decimal documentaría aplicada a Ferrocarriles,
Buenos Aires 1912.11

Se desempeñóen las Bibliotecas del Ministerio de O
bras P(jbl icas, Obras Sanharias de fa Nación, Museo
Social Argentino; proyectó la Bibl ioteca Central de la
Universidad Nacional de Buenos Aires (*) y las de o-
tras instituciones menores.

Su labor fue reconocida por el Congreso Internacio-
nal Americano, celebrado en Buenos Aires,. en la fe-
cha del centenario de la Revolución de Mayo, y por el
Primer Congreso Internacional de Economfa Social, c~
lebrad';) en Buenos Aires en 1924, e incluso por el pro-
pio Instituto Internacional de Bibliografra de Bruselas
a través de su Bol et rn correspond ¡ente a los años 1910,
1911 •

"Todas estas obras real izadas con fervor y serena
abnegaci6nU son el mejor antecedente que obra en favor

(*) "La futura Biblioteca Universitariatl• Buenos Aires
(En Revista de la Universidad de Buenos Aires,t.1,
nO 3, 4 y 5. may. jun. - jul. - 232-47, 344-70, 451-
89.)
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de su nombre y logra su reconocimiento por quienes es-
tán empeñadosen una tarea similar y consecuente.

Buenos Aires, agosto 19 de 1967.

Bibl iografia consultada

El presente trabajo de compilaci6n y actualizaci6n
se ha real izado ten iendo a la vista y en base a la docu-
mentación citada en las siguientes publicaciones:

1. -FIGUEROA, Julio B. Nota necrológica del Ingenie-
ro Federico Birabén, seguida de la oración fúnebre
pronunciada por el Prof. Ernesto Nelson en el sepe
'io de sus restos. (En: La Ingenier ra, 6rgano ofi-=
cial t:iel Centro Nacional de Ir,genieros. Buenos Ai-
res, (ahora Centro Argentino de Ingenieros, Cerri-
to1250. Ciudad de Buenos Aires), año 33, N° 6$9,
set. 1929, p. 371-73). .

2. -FRANCO, Pedro B. Congreso de bibl iografra. O-
bra trascendental, mistificación o cuatrerismo espi-
ritual? Buenos Aires, tmp. Oceana, 1916, 23 p.

En la cubierta: El Dr. David Peña sorprendido en
cercado ajeno? Folleto de la Bibl ¡ateca Nacional regis
trado con el número 110493. El Or. David Peña, en su
tiempo, figuraba como Presidente del Ateneo Nacional
de la República Argentina, al cual estaba adscripto el
Instituto bibl iográfico, con vistas a organizar la bibl i.Q.
grafra nacional y dictar cursos sobre esta materia. La
moci6n presentada y aprobada se refería a apoyar la o-
bra de tal Instituto, y a que el mismo sirviera de base
para fundar instituciones análogas en los diferentes par
ses americanos. E<ICongreso aludido es el real izado
en Buenos Aires en 1916 (Congreso de Bibl iografi'a e
Historia) el cual se celebró sin sol ¡citar, al decir del
autor, la intervención de la Oficina Bibl iográfica NaciQ
nal y de la Junta de Historia y Numismática que, por d~
finición, constitufan respectivamente, las autoridades
representativas en las materias objeto del Congreso.
Franco, cOneste trabajo, quiere poner en claro la a£
tuación del Ingeniero Birabén, del cual se reconoce su
más humilde discfpulo, y para ello transcribe los decr~
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tos de creación de Oficinas bibl iogr"áficas en la Argen-
tina, Chile y Perú, que hablan de sus ta•..•eas emprendi
das en este camp.ode los conocimientos desde p•..•inCIPIO
de siglo hasta la época misma de su fallecimiento. 1929.
Esta docum~ntación es la que sirve de base en éstenue-
vo t•..•abaJo, tendiente a lograr el r"econocimiento, por
pa•..•te de la Comisión Latinoame •..•icana de la .Federaci6n
Internacional de Oocumentaci6n (FIO/CLA), de una fi-
gu•..•a precursora, en el ámbito americano, en la organi
zación de lo que ahora se han dado en llamar centros de
documentación, con el consiguiente aprovechamiento iD.
tegral de la bibliografía nacional y qifusi6n y empleo de
la Clasificación Decimal Universal, objetivos que alien
tan las tareas de la FID y de su fi I ial latino- americana
F10/CLA.

Nota del Editor:
El trabajo del Prof. Suárez inclura t al ser p•..•ese!!

tadoen la VII Reunión de FID/CLA, facsímiles de la si
guiente Documentación Probatoria: - Decreto de crea-

ción de la Oficina 8ihl iográfica Nacional de la Repú
bl ica Argentina, que designa Director de la misma a
D. Federico BIRASEN (Buenos Aires, 10 de no-
viembre de 1909) ;

- Dec•..•etos de creS.
ci6n de la Oficina Bibliográfica Nacional de Chile,
(N° 1• 295, Sant iago, 9 de marzo de 1909) Y de con
venia entre el gobierno de ese país y el Ing. Federi

.ca Siraben, por el cual éste se encargarra de orga=
nizar la Oficina citada, aplicar el sistema empleado
en ella a una bibl ioteca - modelo, y dictar un curso
de Bibliografra general y especial (Santiago, 10 de
marzo de 1909) ;

- Nota de elevaci6n
. de los proyectos de creación de la Oficina Bibl iográ
fica Nacional Peruana y de la Bibl iografra Peruana
de Ingenierra, presentada por el Ing. Federico Sir-ª.
ben al señor Ministro de Justicia e Instrucci6n Públi
ca del Perú; -

- Decretos de c•..•ea-
ción de la Oficina Bibl iográfica Nacional Peruana,
(Lima, 31 de mayo de 1910) Y de bases para una Si
bl iografra Peruana de Ingeniería (Lima, 25/5/1910).

- Voto de aplauso
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del Congreso Cientrfico Internacional Americano, a.
los gobiernos de Argentina, Chile y Per6, por ha-
ber creado oficinas bibl iográficas nacionales de ca-
rácter cooperativo e internacional y sobre bases i-
dénticas (1910)j .

- Elogio al ln9. F£.
derico BtRASEN por su Intervención en la creacIón
de estas Oficinas Sibl i.::>gráficas, aparecido en Bull~
tin de Illnstitut International de Bibliographie (1911,
p. 263), Bruselas.

El trabajo final izaba con un Proyecto de Recomenda
ci6n de la VII Reuni6n de FID/CLA, en el que se solicl
taba el reconocimiento y la difusión del ejemplo repre-
sentadopor la obra del Ing. 8irabén en este campo.

La carencia de tiempo y la exigüidad del espacio diÉ.,
ponible nos obl igan a Iimitar la publicaci6n, ofreciendo
sólo la reproducción del Decreto de creación de la Ofi-
cina Bibl iográfica Nacional de la República Argentina.

Decreto de creación de la Oficina Bibliográfica Nacio-
na~de la República Argentina.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1909.

Considerando:
1() Que el movimiento en favor de la organización inter-
nacional de la 8tbl iografra y de la Documentación ihici,ª
do en Bruselas en 1895, despuésde haber constiturdo
el objeto de numerosos congresos y de conferencias en
Europa y en América, ha tenido su consagración en el
terreno de los hechos, mediante la creaci6n en dive!"'-
sos países de Oficinas Bibliográficas nacionales de ca-
rácter cooperativo.

20 Que la organización en la República de una Oficina
Bibliográfica Nacional, es conveniente, no sólo porque
perrritirá formar, medianteuna acción conjunta, el ca-
tálogo universal de la producci6n cientrfica y literaria
del mundo, en el pasado, en el presente y en el porve-
nir, .por el empleo de métodosy procedimientos comu-
nes, sino tambiénporque con ella se obtendrá la formS.,
ción de un inventario completo de la producción intelec-
tual y de la documentaciónnacional.
30 Quepor otra parte 7 siendo el libro, en la actual i-
dad, base indispensable de las investigaciones científi-
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-cas, y el medio más apropiado para acelerar el pro-
greso socia', es necesario que las bibl iotecas p6bl icas
dejen d~ ser simples conservadoras de obras de todo
género t para convertirse en instrumentos de la difu-
si6n del I iQro, mediante procedimientos adecuados y p!:!
bl icaciones blbl iográficas •

.\
4° Que la idea de la Oficina 8ibl iográfica Nacional Ar-
gentina :f:labraya sido propiciada con anterioridad poI" !-!
na san~i6n del primer congreso de Sibl iotecas Argehti-
nas, ~eal izado en noviembre de 1908 en la Capital, y
por ejl:'Congreso Cientrfico Panamericano reunido en
Santi~agode Chile el año anterior, aceptando I'as concl~
sion~s presentadas por el Delegado Argentino, Ingenie-
ro Federico BIRAS¡:;:N.

I

.:;

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

10 Con el doble propósito de atender a las exigencias.
generales y especiales en materia de informaci6n biblio
gr~f¡ca y de cooperar al adelanto bibl iográfico del pa=
ís, créase una Oficina Bibliográfica Nacional, de ca-
rácter especialmente cooperat ¡vo e internacional y or9a
nizada según el sistema del Instituto Internacional de Si
bl ¡agrafia, radicado en Bruselas, que funcionará bajo
la dependencia de la Comisi6n Protectora de Bibl iote-
cas Populares.

2° Para responder al primer propósito enunciado en el
artículo anterior, la oficina comprenderá los tres ser-
vicios principales siguientes, organizados en perfec-
ta correlaci6n de fines y de métodos:

10 El Catálogo Colectivo Nacional o inventa
rio bibliográfico permanente de las obras
existentes en las bibl iotecas del pais ,que
se irá formando corriente y retrospecti-
vamente por la incorporaci6n simultánea
o sucesiva de los catálogos ya existentes
en las diversas bibl ¡otecas del país.

2° La Bibl iograffa Nacional o inventario bi-
bliográfico permanente de la producción
intelectual emanadadel país o referente
a él, que se irá elaborando corriente y
retrospect ivamente por v ia de colabora-
ción según especialidades y como contri-
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obuci6n a la bibliografra internacional.

3° La Bibl iografra Universal o inventario
permanente de la producción intelectual y.
niversal, que se constituirá con dupl ica-
dos de las fichas del gran Repertori o Bi-
bliográfico Universal que viene elaboran
do cooperativamente y acumulando en Sr.!::!,
s;elas el mencionado Instituto Internacio-
na~de Bibl iografra.

Esos tres servicios y en general todos los que se
establecieran con fines particulares o especiales ,serán
Qrganizadosen vista dela fácil y práctica formaci6n,
consulta y reproducción o multiplicación de los reperto
rlos bibl iográficos originales, los que se llevarán so-
bre fichas movibles de formato internacional y en lo po-
sible por doble orden alfabético de autores o títulos y
decimal de materias.

3° Para responder al segundo propósito enunciado en el
artrculo primero, la oficina propenderá a la real iza-
ción de jos objetivos principales siguientes:

10 La unificaci6n de los métodos bibliog.rá-
ficosadoptádos en las bibliotecas del pa-
rs y la transformación de éstas en ám-
plios servicios de documentación, dota-
dos en lo posible de las tres secciones si
guientes, organizadas en perfecta corre
laci0n de fines y métodos y en armonra
con el sistema adoptado por la Oficina:
a) Sección de obras o de documentación
propiamente dicha; b) Secci6n bibliográ-
fica o de informac ión; c) Secei 6n de pu-
blicación o de difusión y vulgarización bi
bliográfica.

2° La real ización por sr o por otros , de bi-
bl iografias de carácter cooperat ivo e in-
ternacional, periódicas o no, generales
o especiales, simplemente descriptivas o
además anal rticas y críticas.

3° El estudio te6rico y experimental de las
cuestiones y problemas bibl iográficos de
actual idad y en particular de los queélta-
ñen a los métodos y a olaobra de coopera
ción universal del Instituto Internacional
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de Bibl iografra.

40 La oficina organizará oportunamente un serVICIO de
pub! icaci6n que comprenderá principalmente los traba-
Jos sigui entes:

1° La edición de Manuales o Instrucciones
Bibliográficas explicativas de los méto-
dos adoptados por ella.

2° La. publ icación dé bibl iograffas especia-
les o genera! es de carácter cooperat ive
e internacional, Y en particular de la bj
bl iografra nacional corriente y retrospe£
tiva, todas ellas en lo posible y en la do
ble forma de volumen y de ficha suelta en
vista de la más fácil y práctica utiliza-
ción de sus reseñas bibl iográficas para
constituir repertorios de informaci6n y
catálogos de bibl iotecas públ icas o privª-
das.

3° La publ icaci6n del BoletTn Bibl iográfico
Argentino, periódico y a la vez doctrine
rio e informativo, que será el órgano 01]
cial de la Oficina.

5° Un reglamento interno que se dictará oportunamen-
te, prescribirá en sus detaBes el funcionamiento de l<;>s
diversos .servicios de la Oficina Bibl iográfica Nacio-
nal, consultando su mejor utilización por parte del pú-
blico, una vez que se haIlen suficientemente dotados y
organ izados.

60 La Comisión Protectora de Bibl iotecas Populares,
sol.icitará del Ministerio de Justicia é Instrucción Públi
ca, las partidas que fueren necesarias para iniciar in-
mediatáment~ la organización de la Oficina Bibliográfi-
ca Nacional, de acuerdo con las bases contehidas en el
presente decreto.

7° Nómbrase Director de la Oficina al señor Ingeniero
don Federico BIRABEN, con el sueldo mensual de qui-
nlentos pesos moneda nacional (500mio) , que se imputa-
rá ,ast como los demás gastos que demandeel sosteni-
miento de aquélla a la Ley N° 6756, hasta tanto se vote
p':>r el H. Congreso los fondos que se sol ¡citará en su .2.
portunidad. .
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80 Comunrquese, publ rque.see jns~rtese en el Registro
Nacional.

F IGUEROA ALCORT A - R. S. Na6n - V. de
la Plaza - Onofrio Betbeder - Pedro Ez
curra - Ezequiel Ramos Mexra. -
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