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Como
Conferencia
24

ustedes
General

han
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ya

informados,

de la IFLA se'realizará

aI 29 de agosto de 1986,

organizada

Gobierno de Japón y de la Asociación
Esperamos

Japón.

NOTICIAS/IFLA
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con el apoyo

deI
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Nro.8,

en el que incluíamos

el programa

de

de orden económico,

sabE'!mosque 50n

la Conferencia.
Debido a motivos

pocos los latinoamericanos
esto

que en este número

algunos

de

que asistirán
presentamos

los abstracts

que nos

aI evento. Es por

una breve síntesis
han

llegado,

de

ponencias qLle se presentat-án en Tukio. Consideramos
ésta

una

manera

de estar presentes

aunque fisicamente
les haremos
tadas.

no podamoshacerlo.

llegar los resúmenes
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que
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a su completa
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que es

de las ponencias

que realizan
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Una vez finalizada,
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ser
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acerca de

las

países y

que

en sus respectivos

ello redundará

nuestros

Boletln

en una mayor

y
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RESUMENES DE PONENC IAS.

IFLA 52-1
BONTA. Bruce. Libraries in Peru: their approaches to service. automation
and information retrieval.
Se presenta las dificultades principales que enfrentan las bibliotecas
de Pera para la aáIUisici6n,formaci6n de colecciones. automatizaci6n y para
la recuperaci6n de información. La eficiencia deI trabajo bibliotecario.
descansa en la iniciativa. dedicación y ánimo deI personal que administra
las bibliotecas.
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
AUTOMATIZACION
RECUPERACION DE INFORMACION
PERU
IFLA 52-2
CLEMENTS. David W.G. The IFLA Conservation Section and the core programme
. for Preservation (PAC)..
.
IFLA ha establecido un programa de preservaci6n y conservaci6n de materiales bibliotecarios. Se llama la atenci6n sobre el problema de la conservaci6n y sobre un modelo. surgido deI programa. para ayudar a seleccio
nar qué ycuándo
debe ser preservado. asf como sobre otros 4 proyectos de IFLA relativos a este campo.
CONSERVACION Y RESTAURACION
IFLA 52-3
CHARGING for public library services
Se estudia la situaci6n deI cobro por servicios en las bibliotecas pQblicas de diferentes pafses. Se sostiene que el préstamo de libros debe
ser wl~tuitu y qu~ -ld~ asociaciones de bibliotecas deben examinar aI CO~
bro por costo anadido a los servicios. para llevarlo a la consideración
de la IFLA •.

PAGO POR SERVICIOS
BIBLIOTECAS PUBLICAS
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IHA 52-4

CHON Y. Yoon. Cataloging of governments in the age ofautomation.
EI desarrollo de la automatizaci6n ha cambiado dr~sticamente la catalogaci6n de los documentos oficiales. EI MARC, la ..versi6n revisada de las
RegIas de CataIogaci6n AngIoamericanas .y los sistemas de catalogaci6n en
lInea han hecho posibIe la inclusi6n de este tipo de dõcümentos en los ca
t~ logos de las bib Iiotecas.
PUBlICACIONES OFICIAlES
MARC
.
CATAlOGACION
IHA 52-5

DEVELOPING chi ldren's'libraries in Shanghai..
Ei incremento de los servicios bibliotecarios para ninos enla República
popular China ha sido notable. De cuatro bibliotecas infantiles en 1949,
se ha Ilegado a 180 en 1985; el número de usuarios y la clrculaci6n de 11
bros se cuentan por millones. Entre las actividades m~s importantes se :encuentran: la promoci6n de:la lectura. servicios de bibliotecas m6viles
y diversas actividades con libros.
BIBLIOTECAS INFANTILES (CHINA)

IFLA 52~6

DEVElOPMENT of public librarianship in China.
Las bibliotecas públicas en China han experimentado un gran desarrollo
desde la fundaci6n de la República Popular. De 55 que existIan para 1949.
se ha llegado a 2344 en 1985. En los últimos cinco anos se han desarrollado bibliotecas en los condados. tanto en éreas rurales como urbanas;se
est~n uti lizando procesos automatizados en à 19unas bibl iotecas públicas
y se ha prestado especial atenciOn a la formaci6n Y entrenamiento dei per
sonal bibliotecario.
BIBLIOTECAS PUBLICAS (CHINA)
AUTOW\ TIZAC ION.
ESTUDIOS DE BIBLIOTECOLOGIA
ENTRENAMIENTO EN SERVI CIO

..
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. IFlA 52-7

FIGUEIREDO ~ Nice Menezes de. Libra ry data col1ectionj n Bras i1-. .
Estado dei Arte de los trabajos brasile~os en el área de recolecci6n de
datos estadfsticos en bibliotecas, entre los anos 1971 y 1985. Se muestra
la evoluci6n de esta literatura en los últi'mos anos, que de sirrples explicaciones y sugerenciassobre el uso de las estadfsticas en las bibliotecas
ha llevado a estudios cada vez m&s complejos.
BRASIL
BIBLIOTECAS
ESTADISTICAS

IFLA 52-8

I

GLISTRUP, Eva. The objectives of children's libraries in Scandinavia based on the situaci6n in Denmark.
La situaci6n de las bibliotecas infantiles en Dinamarca resulta privilegiada: la mitad de los libras prestados en las bibliotecas públicas da- '
nesas son libras infantiles, el 85% de los ninas entre 12 y 15 anos utiliza las bibliotecas, todas las escuelas públicas tienen bibliotecas. La
situaci6n deI nino en la sociedad moderna es eI reto a enfrentar.
,BIBLIOTECAS INFANTILES (DINAMARCA)
IFlA 52-9
KOIDE: Izumi. Interlibrary loan and document delivery ,inJapan: an overview.

Infonnaci6n estadfstica sobre el desarrol lo de los'servi cios bibliotecarios en Jap6n a partir de la 2a. Guerra, y sobre el estado actual de
~. los préstamos interbibl iotecarios. Cubre: tipos de bibl iotecas; catálo_ 90S de. oublicaciones peri6dicas en lenguas europeas Y en japonés; préstamos entre bibliotecas universitarias, entre bibliotecas públicas, yentre
bibliotecas especializadas. Se consideran poco desarrollados en general
los préstamos y la entrega de documentos, aunque domina la tendencia a
faci 1itarlos.
PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

...----------- .•------------------- ..•
IRA 52-10

MAllINGER, Stephen. lhe information, needs of inmates and the prison library •
. . _ "'"
•.~ AdemJs delos.servicios tradicionales de la biblioteca púbiica, Ia
biblioteca carcelaria debe establecer un sistema de informaci6n oUP contribuya a la rehabilitaci6n de los reclusos. Se enumeran las necesidades
de información de este tipo de usuario, se sugiere el uso de nuevas tecn~logfa para cubrir sus necesidades y se subraya la carencia de formación profesional para atender este campo.
BIBLIOTECAS EN CAJULES

NECESIDADES DE INFORMACION
PERSONAl BIBlIOTECARIO
IHA 52-11

MAMORU, Nogami. The development of public libraries in Japan.
Comenzando por explicar las palabras utilizadas enjaponés para nombrar
las bibliotecas, se presenta la historia de las bibliotecas en Japón hasta el presente. Las estadfsticas de circulaci6n y usuarios son bajas, p!
ro existen planes regionales para desarrollar las bibliotecas públicas
en muchas ciudades y prefecturas.
SIBLIOTECAS PUBLICAS (JAPON)
8~IGEN Y DESARROLLO
IRA 52-12

MARCO, Guy A. Subject bibliography in the twenty-first century.
Se analizan 5 retos Que la computarizaci6n plantea a los bibli6grafos:
mayor selectividad, según propósitos deI usuario ; mayor refinamiento
terminológico; agrupaciones m~s restringidas de los items a rastrear; ma
yor profundidad descriptiva; mayor capacidad evaIuativa de las citas. pãra enfrentarIas, habrfa que actualizar eI estado deI arte, de modo que
In btísqueda automatizada funcione como un suplp.mertCl
.
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IFLA 52-13
MARUYAMA. Shojiro. Bibliographic contraI and library automation in japano

Desarro lIa 4 aspectos: introducci6n a 1 contra 1 biblioqrMico en Jap6n;, ..•
rasgos deI sistema japonés de catalogaci6n; automatizaci6n con énfasis en el procesamiento Kanji- (caracteres chinos); estado actual y posibi Iidades de las redes delnformaci6n bibliogrc1fica automatizadas. se
sugiere un sistema Kanj i para uso internacional.
CATAlOGACION
AUTOMATIZACION DE LA INFORt1ACION
JAPCN
IFlA 52-14
NAKAYAMA. Naoto. Optical disc technology used for large~scale data bases~
Plantea Ia conveniencia de utilizar discos 6pticos y otros medias de
tecnologIa 6ptica en los sistemas de recuperaci6n computarizaaos que
utilizan bases de datas de gran escala. en vista de la alta capacidad de
registro y almacenamiento de datas de dichos medios.
RECUPERACION DE INFORMACION
AUTOMATIZACION

IFLA 52-15
OKUBO. Itsuo. History ofposters in Japan and the present status of their
documentation.
,
Historia deI afiche japonés desde el sigla 17. especialmente despues
de la Segunda Guerra y en relaci6n con la cultura empresarial. La ~egunda parte presenta la situaci6n actual deI afiche como documento: tIPOS.
procesamientoy metodolog[a deI tratamiento bibliotecario.
HISTORIA
AF ICHES

DOCUr-tENTACION
JAPON

L

_
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IFLA 52-16

ON-lINE information service of the Japan Infonmation Center of Sclence
and Technology.
Se infonna sobre el volumen de.informaci6n QueeI Cefltro de Infonnaci6n
Cientrfica y Tecnol6gica. uno de los mayores lÊI Jap6n, es capaz de movillzar. tanto internamente como -desde hace poco- para usuarios deI extranjero. Mediante tres bases de datos, el Centro ofrece ai Im.mdo los Qltimos
avances en ciencia y tecnologIa japonesas, recuperables en lengua inglesa
a partir de fines de 1986. Se incluye una lista parcial de temas disponibles mediante el tercero de los sistemas.
•
CENTROSDE

AUTOMA TI lAC
JAPON

INFORMACION
ION

CIENTIFICA

IFLA 52-17

Plantea tres aspectos de la automatizaci6n bibliotecaria de las publicaciones peri6dicas, para analizar a continuaci6n tres tipos de factores
que intervienen en la planificaci6n de esta automatizaci6n especIfica: uno
el polftico. otro el técnico y el tercero el humano.
PlANIFICACION DE SERVICIOS BIBlIOTECARIOS
PUBLICACIONES PERIODICAS
AUTOMATIZACION
IFLA 52-18

ROCHESTER, Maxime oK. Preparing librarians for the 21st century: study
o abroad •.
la for~ci6n de profesionales de pafses deI Tercer Mundo en escuelas de
bibHotecologfa y ciencias de la infor~ci6n deI extranjero continuar~ en
el siglo XXI. Laoscrfticas hechas a este tipo de estudios podrfan superarsecon una mejor planificaci6n de los programas de estudio. pera la fuga
de eerebros'a paIses desarrollados seguir~ siendo el mayor problema en
este campo.
PERSONALoBIBLIOTECARIO
ESTUDIOS DE BIBlIOTECOLOGIA
FUTURO

-----------------------------------------

l

..
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IHA 52-19

SENOO, Tetsuo. Management of corporate libraries.
Las bibliotecas técnicds de las'industrias japonesas est~n haciendo
-tr.es.tipos de esfuerzos para compensar el desba lance entre ingreso res~>:tringidode personal y presupuesto, y la necesiaad de responder aI au,menta sostenido de la demanda de informaci6n. Se presenta una descrip,ci6n detallada de la gerencia de la biblioteca de una compai'l!aeléctri~ca en la que trabaja el autor.
.
ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECAS DE EMPRESAS
REDUCCION PRESUPUESTARIA
IFLA 52-20
SKOGlUND,'lena. Education and training of librarians in children's librartanship.
la secci6n de Bibliotecas Infantiles de la IFlA prepara actualmente una
nueva publicaci6n sobre formaci6n y entrenamiento de bibliotecarios para
ninos: una compilaci6n de artfculos de nueve pafses. Los modelos y recomendaciones Que ofrece resultar~n de uso práctico para aQuellos que desean
fortalecer sus programas de estudios en esta área.

BIBlIOTECARIOS PARA NINOS
ESTUDIOS DE BIBlIOTECOlOGIA
ENTRENAMIENTO EN SERVICIO
IFLA 52-21

SKOGlUND, lena. From CHIFlA to Section of Children's LIbraries: past,
present and future of IFLA's Section of Children's LIbraries •

.

Desde 1955,. cuando surge como una sub-secclón dependi ente de la Secc1ón
de Bibliotecas PQblicas, la IFLA ha ido perfi lando cada vez mejor las
.
metas y objetivos de la Sección de Bibliotecas Infantiles. Se exponen los
proyectos Que se llevan a cabo en el presente y los temas que ser~n de m!
yor interés en el futuro.
BIBLIOTECAS INFANTllES

l

9

•.
IFLA 52-22

SUGIMOTO, Yuriko. Fact-finding study on statistics and reference tools in
Japan.

,

AI estudiar las estadfsticas producidas por el gobiemo japonês se separaran tres grupos. Se deta lIa cada uno de estos grupos y se presentan
los sistemas automatizados como posibles canalizadores deI flujo de informaci6n en el Jap6n.
MATERIAlES DE REFERENCIA
ESTADISTICAS
JAPON
IFlA 52-23
TANABE, Yoshitaro. Japanese.official publications.
.

.

Se informa sobre el volumen aproximado de la producci6n anual japonesa
de documentos oficiales, y sobre los organismos gubernamentales responsables de su diseminación y controI. Sin.embargo, no hay centralización de
Ia distribución de publicaciones emanadas de las entidades locales aut6nomas. Se informa también sobre depósito legal. dificultades de distribuci6n
de Ias bibliotecas Iocales pQblicas y oficiales, bibliograf!as, y el rol
de la Biblioteca deI Parlamento en algunos de esos items.
JAPON
PUBLICACIONES OFICIALES
IFLA 52-24

VITZANSKY, W. Study on the tools to improve the.availability of mat~!ials
for the blindo
Da cuenta deI estado actual de un estudio sobre accesibilidad de mater.ialespara ciegos, contratado por UNESeO en 1983 para la Sección de BIbliotecas para eiegos de IFLA. Del proyecto han resultado hasta ahora un
Directorio Internacional de Bibliotecas para eiegos, y experiencias importantes sobre recolección y edición de datas y sobre la necesidad de
ampliar el concepto inicial deI estudio, a fin de perfeccionar la a==c~ibi lidacia estos materia J(lS.
•
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
IMPEDIDOS

-;

I
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IFlA 52-25
WAKABAYASHI. Y. The present si tuation rega rdi ng admi ni strati ve libraries
in Japan and their future. How to promote their development as we move
to the 21th century.
~ las bibliotecas administrativas japonesas carecen de una base estatutaria para suministrar informaci6n a escala mundial y aan para funcionar
~como unidades componentes de la red Que legalmente constituyen. como sucursales de la Biblioteca deI Parlamento. Adem~s est~n rezagadas en el
proceso de computarizaci6n. Se plantea en consecuencia una reforma estructural. Que adem~s responda a la centralizaci6n de los servicios oficiales.
y a una normalizaci6n de la informaci6n bibliogr~fica.
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
JAPON
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Se prevé la llegada a Tokio de los participantes,
el
domingo
17 de agosto de 1986.
El Hotel HANEDA
TOKYO
ha
sido
designado
centro de alojamiento
para el
evento.
AI
dia siguiente se viajará a Kanasawa,
a la Sesión de Apertura en la que participarán
una serie de personalidades
en
calidad
de
oradores,
seguidos
de
la
disertación
de
J.PRICE,
sobre
las actividades
de la IF~A en el campo de
las bibliotecas
especializadas.
En
la sesión matutina dei 19 de agosto se
enfocarán
temas de información
científica y técnica con
participantes de Malasia,
Filipinas,
Chile y Japón.
Por la tarde,
intervendrán oradores
de los EE.UU.
y SRI LANKA, asi como
Y.SAKAI que disertará
sobre la KIT Library Center.
El dia 20,
se presentarán
seis ponencias
de diversos
paises
y se realizará
una demostración
y ejercicios
prácticos en la KIT Library Center.
El 21,
la Sesión
estará
dedicada a la tecnologia
moderna y se ~ealizará
una visita
~ la Biblioteca
Pública de Kanazawa.
EI 22 se presentarán
ponencias acerca de la educación continua,
recursos humanos
ycooperación
regional.
asi como las conclusiones
-y
recomendaciones.
JOSEPH
SOOSAI,
Presidente
de la Sección de
Actividades Regionales
para Asia, será quien presida este Pre-8eminaria
que tratará sobre el Rol de las Bibliotecas
Especializadas en el Desarrollo
Nacional.
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Los Informes Profesionales de la IFLA, 50n publicados
con el auspício de la Junta Profesional por el Secretariado de la IFLA. Los números de esta serie pueden obtenerse
en la IFLA Headquarters,
POB 95312, 25 O CH The Hague,
Netherlands por Dfl 15.00 Ó US$ 5.00, o su equivalente en
otra moneda, incluyendo el franqueo aéreo. Cuando envie su
solicitud,
incluya por favor un cheque o un giro postal.
También
se aceptan cupones de la UNESCO.
Los títulos que
en este momento se pueden solicitar son:
1.- Books
for the mentally handicapped.
Una guia de
selección.
Compilado
por Margaret
R. Marshall,
Saneia
Simonis-Rupert
y Susanne Holst con los auspicios
de la
Sección
de Bibliotecas Infantiles y la Sección de Servicios Bibliotecarios para Pacientes Hospitalarias
y
Lect.ores Impedidos.
2.- Guidelines
for
libraries serving hospital
patients
and disabled
people in the cammunity. Compilado
por un
grupo de trabajo presidido por Jean M. Clarke
baja los
auspicios
de la Secciónde
Servicios Bibliotecarios
para
Pacientes Haspitalarios y Lectores Impedidos.
3.- Poster
sessions in library science:
Guidelines. Par
Dieter Schmidmaier auspiciado por la Sección de Bibliotecas Cientificas y Tecnológicas.
4.- The
international guide to publishers
tors of large prints. Por Bruce E. Massis
la Sección de Bibliotecas para Ciegos.

and distribuauspiciado por

5.- The
impact
of information
technology
upon public
libraries.
Compilado
por un grupo de trabajo
auspiciado
por la Sección de Bibliotecas Públicas.
6.- Recommendations
for a retrospective
bibliographic
contraI. Compilado por Marcelle Beaudiquez auspiciada
por
la Sección Bibliográfica.
7.- Transborder flow of bibliographic data. Por Leonor S.
Maruyama
auspiciad.:,por- la Sf:,cciónde -rpcnologia Inforlllativa.

8.- PrincipIes
for the preservation and conservation
of
library materiaIs. POI- J.M. DUr-('.3u y D.W.G.
ClerTient.s
au~pic:iado

por

la

Sl?cciéH1

de

Ccnê.,E'r"v<:Ición.
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La Junta Profesional

aprob6 entre otras:

La recomendación de la 11 Divisi6n de la Junta Coordinadora
en el sentido de no establecer
una Mesa
Redonda
sobre Bibliotecas de Derecho,
mientras
no
e}:ista una asociaci6n internacional en esta área. Por
razones similares fue objetada una Mesa Redonda sobre
Bibliotecas Teológicas.
La Constitución de una Mesa Redonda sobre
Educación
Profesional
Continua y de su comité provisional, as!
como los objetivos de la misma.
La realizaci6n de un Seminario en Yaounde,
Camerún
sobre "Metodologia de campaNas de promoción de lectura con especial énfasis en las necesidades
de los
usuarios".
Los oradores nominados por la Sesión Plenaria para el
encuentro Brighton 1987. También solicitó ai Coordinador Profesional la contratación de dos
intérpretes
deI espaNol, para dicho encuentro.
La constitución en el IFLA Journal, de una nueva sección
llamada Informe de la Junta Profesional,
donde
se incluirán los cambios deI Programa a Mediano Plazo
(MTP) •

La edición revisada deI Programa a Mediano
cual
será presentada como punto de agenda
encuentro de agosto 1986.

PI azo, 1 a

para

el

~e estableci6 como política que las Secciones o Divisiones
no deben dirigirse directamente a la UNESCO,
CIDA, o aI
Council
on Library Resources a fin de solicitar
recursos
pdra provectoE o encuentrGs.Puesto
que ~llo podria entorpecer
las excelentes relaciones que mantiene la IFLA con
estos orqanismos.

•
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ISBO (CP)"(Components Parts).

bê lª~º QªCª Eªct~ê çºmQºQ~nigê cubre la

descripción
analítica de un capítulo, artículo, las ideas principales de un documento o parte de cualquier unidad,
para los que haya que realizar un asiento bibliográfico. P~ra superar un aparente impasse de puntos de
vista conflictivos, la Sección de Catalogación, junto
con la Sección de Publicaciones Periódicas, estableció un grupo ad-hoc,
presidido por Tom Delsey de la
Biblioteca Nacional de Canadá. Este grupo ha redactado el borrador de unos lineamientos relativos a los
elementos descriptivos y de puntuación, para aquellas
personas que realizan descripciones
analíticas. EI
grupo ad-hoc junto con la Directora deI Programa UBC,
Bárbara Jover, se reunió para discutir el borrador y
realizar algunas
enmiendas. La versión final será
completad~ este aNo y será presentada como Guidelines
for the aplication of the ISBOS to the description of
component parts.
ISBO for machine - readable
software.

files

and

computer

La aparición de nuevos tipos de materiales en colecciones bibliotecarias, conlleva una demanda creciente
de guias descriptivas apropiadas. Las.colecciones de
productos
de sistemas automatizados tienen sus propios problemas,
ya sea archivos d~ datas o programas
de descripción
e identificación.
Las Secciones de
Catalog~ción
y Tecnologia de la Información crearon
un grupo de trabajo,
que se reunió en Londres en la
primavera de 1986 a fin de realizar un borrador de
lineamientos generales sobre el tema.
UNIMARC format for authority records.
Es un proyecto conjunto de la SecciÓn de Tecnologia
de la Información y Catalogación
de la IFLA. El
borrador deI proyecto explora la posibilidad de incorporar pncabezamie~tos de materia y titulos uniformes a los reqisLros de autor; tipos de autoria ori~inalmente excluídos
de los Guidelines for authority
and reference entries.

L
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Agosto

9 -

12

Writer's conference in children's literature
Society of Children's Book Writers
Los Angeles - Estados Unidos.
18-22
Bienal Internacional do Livro
Camara Brasileira do Livro
Sao Paulo - Brasil
18-22
5to. Seminario Latino-Americano
y Juvenil
FNLIJ
Sao Paulo - Brasil

de Literatura

18-23
Pre Session Seminar on Special Libraries
IFLA
Tokio - Japón
21-22
IFLA Pre-Conference
IFLA
Tokio - Japón
Septiembre
5-11

Beijing Internatiollal Book Fair
China National Publication Import
Beijing - China

Infantil

..• --

...--_ ..,------------------------ ...•

....

8-12
Seminario sobre informática educativa
Ministerio de Educaci6n y Cultura
Montevideo - Uruguay
.

8-12
Seminario sobre informática y educación
Universidad de Mar qel Plata
Mar deI Plata - Argentina

13-18
111 Feria internacional deI libro
Cámara Cubana deI Libro
La Habana - Cuba

15-19

Seminario Nacional sobre promoción de la
lectura en bibliotecas de la Habana
Ministerio de Cultura
La Habana - Cuba

22-28
Liber'86 Salón Inte~nacional deI Libro
Fede~ación de Gremios de Editores de Espaha
Barcelona - Espaha
Octubre
1-6
Frankfurt
Frankfurt

Book Fair
- Alemania

6-24
Informática aplicada a la documentación
(11 parte)
CONICIT
Ca~acas - Venezuela

17

l

18

í.--

-------------1' ~~

c.

1:)-18

Les périodiques d"art
Koninklijke Bibliothech
Amsterdam - Holanda
20-24
Informática aplicada a los archivos
CONICIT
Caracas - Venezuela

Noviembre
21 de Noviembre

ai 17 de Diciembre

37a. exposici6n internacional de libras
infantiles y juveniles
International Jugendbibliothek
Munich - Alemania R.F.

25 de Noviembre

ai 8 de Diciembre

Cairo Internatíonal Children's Book Fair
General Egyptian Book Organization
C<üro - Egipto
Diciembre
2-5
11 seminario
sobre automa~ao em bibliotecas
e centros de documentac:.;ao
Instituto de Pesquisas Espa~iais - INPE
Sao José dos Campos - Brasil

Nota:
Este
li~tado complementa los aparecidos
en los
boletines anteriores.
Para mayor infarmaci6n
comunicarse
con el Clearinghouse de IFLA-LAC.
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