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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
XIV ENCUENTRO DE LA RED BibliotecasJURIRED 
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos 
 

 

En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos los días 20 y 21 de septiembre del corriente y bajo el 
lema “Bibliotecas jurídicas: innovación continua y desarrollo” tuvieron lugar en la sede de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y de la Universidad Católica Argentina de esa ciudad el 
XIV Encuentro de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas -  BibliotecasJurired y 
la VII Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ. 
 
Ambas actividades fueron organizadas por la Comisión Coordinadora de la Red de 
BibliotecasJurired, integrada por: la Biblioteca de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES); la Biblioteca del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos; la Biblioteca de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; la Biblioteca del 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, la Biblioteca del Tribunal Superior de la 
Provincia de Córdoba, el Centro de Documentación Jurídica del Poder Judicial de Río Negro; la 
Biblioteca del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen la Biblioteca del Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de La Pampa; y por la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ 
y  la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. 
 
El evento fue declarado de interés Provincial por decreto N° 2.788 del Gobierno de la Provincia de 
Entre Ríos; de interés legislativo por Resolución N° 19.398 de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Entre Ríos; de interés Cultural por Resolución N° 158/2012 del Ministerio de Cultura y 
Comunicación de la Provincia de Entre Ríos; de interés académico por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales-UNL por Expte. FCJS 27.402/12; de interés por la Junta Federal de Cortes-
JUFEJUS por Nota del 13 de septiembre de 2012; de interés por  Acta No. 98 / punto 10 del 17 de 
agosto de 2012 del Foro Patagónico de  los Superiores Tribunales de Justicia. y contó con el Auspicio 
de ABGRA – Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina; de RECIARIA – Red 
de Redes de Información Argentina y de RENABI.AR – Red de Asociaciones de Bibliotecarios de 
Argentina. 
 
Se recibieron además notas de agradecimiento, declaraciones de interés y adhesiones institucionales 
de los siguientes:: 
 

- Dr. Luis Maria Cabral de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. 
Auspicio Institucional. 
 

- Dr. Federico Lacava, decano de la Universidad de Concepción del Uruguay Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 

- Pbtero. Dr. Luis Alfredo Anaya de la  Universidad Católica Argentina –subsede Paraná- 

- Dr. Mario Franchi de la  Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional –
filial Paraná- 

 
Como en anteriores oportunidades, cabe mencionar la valiosa colaboración de las editoriales  y 

empresas auspiciantes: ERREPAR, vLex, Rubinzal Culzoni; Marcial Pons, La Ley,  Astrea, Valletta, 

Alfagrama Ediciones, Delta Editora, Editorial Ad Hoc, Edicon - Fondo Editorial Consejo, El Dial, Zeus, 

que dieron a conocer las novedades bibliográficas de la especialidad, entregaron diversos materiales 

muy apreciados por los bibliotecarios jurídicos y colaboraron con libros y claves de acceso a los 

sistemas de información jurídicos on-line de su producción, para ser sorteados entre los participantes.  
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Cabe destacar en especial la atenta colaboración  y compromiso asumido con los bibliotecarios 

jurídicos de la editorial ERREPAR que como en anteriores ocasiones contribuyó al  éxito de este 

Encuentro y Jornada. 

Participaron del Acto Inaugural  la Directora de INFOJUS, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, Dra. María Paula Pontoriero, autoridades Municipales del  Honorable Consejo 
de Deliberante,  la, Presidenta de la Cámara de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos,  Dra. Cintia 
Graciela Gómez,  el, Juez de Cámara,  Dr. Daniel Alonso y Autoridades de Colegios de Abogados. 
 
En esta ocasión se contó con la presencia de participantes de las siguientes provincias: Chaco, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del conurbano bonaerense (Lomas de Zamora, San Martín, Quilmes y 
San Justo) y de la  provincia de Buenos Aires (La Plata, Campana, Trenque Lauquen, Mar del Plata y  
Bahía Blanca) 
 
El  Canal 11 de Paraná (http://www.elonce.com)  realizó entrevistas al Camarista Federal Dr. Daniel 
Alonso, al, representante del Ministro de Cultura y Comunicación de la Prov. de Entre Ríos, Dr. José 
María Blanco, a la  Directora de INFOJUS, del Ministerio de justicia y Derechos Humano de la Nación, 
Dra. Maria  Paula Pontoriero, a la Presidenta de ACBJ Lic. Mariana del Carril y al Lic. Antonio Martín 
Román en representación de la Comisión Coordinadora de la Red BibliotecasJurired. 
 
En conmemoración del 110° Aniversario de la creación de la Cámara Federal de Apelaciones de 
Paraná  la Dra. Cintia Graciela Gómez, Presidenta de la mencionada Cámara, da la bienvenida  a 
los presentes manifestando su satisfacción por la elección de la Cámara Federal y la ciudad de 
Paraná como sede de este evento tan trascendente, y por constituirse en la  primera localidad del 
Litoral en llevar a cabo este tipo de Encuentros. 
 
Expresa seguidamente la Dra. Gomez que no se presentaron dificultades en la organización de este 
evento dadas  la reconocida trayectoria y seriedad  de la Red de BibliotecasJurired y de ACBJ, a lo 
largo de los años,  habiéndose contado además con el apoyo del Poder Judicial de la Nación, del 
Ministerio de Cultura de la Provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná, en el marco de 
los festejos de los 110 años.  
 
Tras su alocución la Dra. Cintia Graciela Gómez  pide se brinde un aplauso para felicitar el carácter 
federal de estos Encuentros y Jornadas que han congregado a profesionales e interesados de casi 
todo el país. 
 
A continuación toma la palabra la Bibliotecaria Documentalista Silvia Beatriz Albornoz, miembro 
de la Comisión Coordinadora de BibliotecasJurired, para saludar a los presentes  agradecer a la 
Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que recibe a los bibliotecarios jurídicos en esta 
oportunidad y felicitarla por la conmemoración de su 110° Aniversario. 
 
Relata seguidamente que la Red comienza a transitar su décimo quinto año de vida, a cumplirse en el 
próximo 2013 recordando la firme intención de la Red de fortalecer a las bibliotecas jurídicas por 
medio del  trabajo cooperativo, y destacando que, la realización de estos Encuentros anuales 
federales constituyen uno de sus principales logros, en pos de su crecimiento y de la ampliación de 
los horizontes de la cooperación. 
 
En nombre de los Coordinadores de la Red BibliotecasJurired, agradece a los disertantes y lideres de 
Equipos del Taller previsto entre las actividades a desarrollar, en especial, por su participación 
desinteresada en este Encuentro. Asimismo, agradece a la Cámara Federal de Apelaciones de 
Paraná, y al equipo coorganizador local, a la Dra. María Angélica Jullier  y a todos sus colaboradores, 

http://www.elonce.com/
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en particular a la colega Bib. María José Garay, quien fuera la que presentara su ofrecimiento para 
que la ciudad de Paraná se constituyera en la sede de estas actividades, postulación efectuada 
durante el Encuentro realizado en Santa Rosa, provincia de La Pampa el pasado  año 2011 
 
Seguidamente toma la palabra la Presidenta de ACBJ, Lic. Mariana del Carril quien da la bienvenida 
en nombre de ACBJ a todos los Bibliotecarios que han llegado a participar del XIV Encuentro de 
BibliotecasJurired y VII Encuentro de ACBJ.  
 
LA Lic. Del Carril agradece a la Cámara y adhiere a lo expresado por la representante de la Comisión 
Coordinadora de la Red BibliotecasJuriRed.  
 
A continuación se refiere al recientemente fallecido Bibliotecario Miguel Danielian, quien durante su 
gestión al frente de la Dirección de la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
participara de la inauguración de la Biblioteca de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná , y 
recuerda haberlo acompañado en esa oportunidad. 
 
Seguidamente, hace entrega de una placa a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en nombre 
de la Red BibliotecasJurired y de ACBJ en agradecimiento por su cálida acogida y en conmemoración 
de los 110° años de su creación.  
 
Posteriormente da comienzo la conferencia inaugural a cargo del Dr. José María Blanco, en 
representación del Dr. Pedro Baez. Ministro de Cultura y Comunicación de la Prov. Entre Ríos. 
 
En su alocución el Dr. José María Blanco hace una referencia a la historia de Paraná, a su riqueza 
geográfica y cultural, menciona especialmente a Mariano Fragueiro, Ministro de Hacienda de la 
Confederación quien en el año 1853 creara la Constitucion Económica de la Nación Argentina, y 
presenta el libro  editado en su memoria , mencionando a los notables nacidos en la Provincia de 
Entre Ríos.  
El Dr. José María Blanco concluye su exposición expresando la decisión del Ministerio y del Gobierno 
en la preservación del patrimonio histórico y cultural provincial. 
 
A continuación tiene lugar el Panel: 
 
 “Sistemas de gestión en Bibliotecas: Sistema Open MarcoPolo, Sistema CaMPI y Koha”.  
 
Participan del mismo, la Bib. Brenda Ramírez de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la 
UNER quien se refiere al  Sistema Open MarcoPolo, , el Bib. Hipólito Deharbe, de la Biblioteca de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER para exponer sobre el Sistema CaMPI y la Bibl. 
Raquel Maldonado de Manzanares de la Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia 
de Córdoba para disertar sobre el  Sistema Koha.  
 
Seguidamente se desarrolla la Conferencia   
“Tesauro Cooperativo de Derecho Argentino (TCDA)”, a cargo del Mg. Diego Ferreyra y de la 
Dra. María Paula Pontoriero,. ambos integrantes de la Subcomisión Tesauro de la Red 
BibliotecasJurired (conformada además por representantes de ACBJ y de INFOJUS). 
 
Inicia la exposición la Dra. María Paula Pontoriero quien destaca el rol del Estado como proveedor de 
información jurídica y la misión de INFOJUS facilitador del acceso a dicha información. 
 
Asimismo resalta la importancia de implementar el proyecto del TCDA, frente a la necesidad de la 
comunidad jurídica y de los usuarios de generar un espacio común de intercambio de términos 
jurídicos, destacando que este proyecto tiene su origen en un viejo anhelo de la comunidad de 
bibliotecarios jurídicos,  y que cuenta con el apoyo de la Asociación de bibliotecarios jurídicos (ACBJ) 

https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNZ3JBTlE3U0xJREk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNYkdTeUhsb1NUdXc/edit
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y de la Comisión Organizadora de la Red BibliotecasJurired, entre quienes fueron concebidas las 
bases del trabajo que se presentan. 
 
Así es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de INFOJUS brindará 
la infraestructura metodológica, profesional y tecnológica necesaria para crear, gestionar y consultar 
TERMINOLOGÍA JURIDICA.  

La propuesta pretende, por un lado, implementar un banco de vocabularios controlados a través de 
una plataforma en línea, accesible para todos, de uso libre y gratuito en tiempo real.  

Por otra parte, el proyecto de TCDA propone la construcción de un vocabulario armonizado de la 
terminología jurídica argentina para consulta libre on-line, a través de una herramienta lingüística 
inteligente, ideada para organizar y simplificar la búsqueda de conceptos en documentos jurídicos. 

El TCDA tiene como objetivo promover un vocabulario armonizado que no sólo beneficie a 
bibliotecarios y administradores de bases de datos documentales sino que, además, se transforme en 
un espacio común de intercambio para mejorar y facilitar el acceso a la información por parte de 
cualquier ciudadano que lo requiera. 

Finalmente la Dra. Pontoriero invita a toda la comunidad de bibliotecarios a participar y colaborar con 
este proyecto y resalta que esta iniciativa se enmarca en las acciones que el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos está desarrollando para eliminar las barreras de acceso al conocimiento del 
Derecho, en pos de garantizar el acceso a la información jurídica.  

 
Seguidamente toma la palabra el Mg. Diego Ferreyra, quien se refiere a  “Como hacer cosas con 
tesauros (presentación ppt)   
 
Para cerrar las actividades de la mañana, el Lic. Claudio Whusagk se refiere brevemente a los 
nuevos datos que arroja la Encuesta Permanente sobre Cooperación de la Red, que puede 
completarse a través del BibliotecasJurired Blog,   y presenta un mapa en el cual se volcaron los 
resultados de dicha Encuesta para reflejar las localidades en las que se distribuyen las bibliotecas 
cooperantes. 
 
Al término de estas actividades se inicia un receso, para reanudar las actividades en las instalaciones 
de la Cámara Federal de Apelaciones luego del lunch  ofrecido por la editorial ERREPAR. 
  
Por la tarde se lleva a cabo la “Presentación de la Comisión Técnica de la Red 
BibliotecasJurired”, a cargo de Lic. Barbara Krieger (Poder Judicial de San Martín), de la Lic. 
María Silvia Lacorazza (Poder Judicial de Lomas de Zamora) y de la Lic. Estela Tolosa (Facultad 
de Derecho de la UBA).  
 
Las mencionadas se refieren al Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas de la Red 
(JURIREV), recorriendo su historia, su conformación, y las dificultades que se presentaron en estos 
últimos años y que en la actualidad impiden que pueda ser consultado en línea. 
Actualmente, informan, se están estudiando formatos y software existentes para que el Catálogo 
pueda consultarse nuevamente en línea. 
 
Finalmente, hacen un llamado a la participación y compromiso de todos los integrantes de  la Red, 
para lograr solidez tanto en la gestión del propio catálogo como en su continuidad. 
 
A continuación se presentan las sedes candidatas como postulantes para la organización del próximo 
Encuentro y Jornada para el año 2013..  
 

https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNd0dtTl9wZkxPYlk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNNVdlSlkzUmNmREk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNRkZBZGpXWkVzd2s/edit
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En esta ocasión se postulan la Legislatura de la Provincia de Neuquén y la Biblioteca de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación quienes dan a conocer sus ofrecimientos de espacio y 
comodidades.  De acuerdo al reglamento de postulaciones, el sufragio se realiza el día viernes 21 de 
septiembre, en el ámbito de la VII Jornada de la ACBJ.  
 
Por la tarde, se lleva a cabo el “Taller de Tesauro Cooperativo de Derecho Argentino (TCDA) ” 
 
 Los Coordinadores  de este Taller son Mg.María Antonia Osés y Mg. Diego Ferreyra ambos de 
INFOJUS quienes informan que el proyecto en el que se está trabajando y que recién se inicia  tiene 
por objetivo posibilitar la participación de las bibliotecas provinciales, de organismos, e instituciones y 
del ámbito privado,  que posean ya un vocabulario controlado de voces utilizadas en el ámbito 
jurídico. 
 
El propósito es otorgar al proyecto un  carácter federal, expresando que,  gracias a la plataforma que 
ofrece INFOJUS se posibilitará sumar a aquellos que quieran integrarse al banco de Vocabularios 
Jurídicos, agregando que ya se han ingresado al software de gestión de Tesauros (TemaTres) los 
vocabularios de las Bibliotecas de ANSES, de la CSJN y el Tesauro SAIJ de Derecho Argentino más 
su lista de autoridades.  
 
Se explica además que cada bibliotecario que tenga un vocabulario, por pequeño que sea, puede 
ofrecerlo para que esté disponible en el banco y el portal lo hará visible  
 
Tanto INFOJUS como el resto de los administradores tendrán la posibilidad de modificar y gestionar 
solamente los vocabularios de su autoría.  
 
Posteriormente se detallan los objetivos del trabajo en grupo:  
 
* Ensayar posibles candidaturas de términos para conformar el TCDA 
 
* Estudiar las normas que funcionarán como filtros a la hora de recibir los términos propuestos para el 
Tesauro Cooperativo 
 
Se parte de la siguiente inquietud: 
  
¿Cuándo un término consolidado por una comunidad de usuarios de información jurídica se convierte 
en candidato al TCDA? 
 
Para resolverla, se entrega en mano un listado alfabético con pocos términos jurídicos y un 
documento que explicita las pautas que se seguirán a la hora de filtrar la terminología para que esta 
en su conjunto sea consistente. Con este material, se intenta determinar, qué voces pueden ser 
candidatas efectivas para ser incorporadas al Tesauro Cooperativo.  
 
Los participantes al Taller se distribuyen en seis grupos y cada uno de ellos se organiza por temáticas 
jurídicas, los Coordinadores de los Equipos de trabajo tienen una gran participación ya que, de a 
pares, han trabajado previamente, estudiando los temas en  reuniones preparatorias, para guiar a os 
participantes y  orientar las inquietudes y resolver las dudas.  
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La conformación de los equipos, sus Coordinadores y facetas  a trabajar son las siguientes:  

Grupo Coordinadores Facetas 

1 Mónica Dodero y Cecilia Sáenz Derecho Civil - Derecho Procesal 

2 
Claudio Wuhsagk y Cristina 
Bernachi 

Derecho Informático - Derecho 
Administrativo 

3 
María Inés Olmedo y Beatriz 
Drake Derecho Civil - Recursos Naturales 

4 
Patricia Carballo y Bárbara 
Krieger Derecho Penal - Defensa Nacional 

5 
María Eugenia Naiaretti y 
Sebastián Molina Ayala Torales Seguridad Social y Recursos Naturales 

6 
Patricia Morales y Patricia 
Lezcano Derecho Laboral - Recursos Naturales 

 
Los  integrantes de cada Equipo analizan los términos aportados por los Coordinadores que cubren 
distintas facetas y finalmente,  terminado el trabajo grupal se dan a conocer las inquietudes y 
conclusiones.  
 
La recepción de las propuestas resulta enriquecedora porque en cada ámbito de discusión surgen 
formulaciones diversas. Vale mencionar como ejemplo, una temática aportada por uno de los grupos,  
y la necesidad de aclarar el alcance de algunos términos con notas que se propondrán para el TCDA.  
 
En otros  casos, se plantea la posibilidad de crear relaciones de sinonimia oculta sin dejar de lado 
algunos candidatos.  
 
También se considera la importancia de especificar las fuentes de donde surgen los términos 
propuestos como así también el ámbito de aplicación donde se utilizan.. 
 
Con esta metodología de trabajo, quedan en evidencia las diferencias entre las distintas obras y las 
inquietud de contar con una que pueda recibir las propuestas de todos los participantes y que 
posibilite consensuar el vocabulario jurídico como así también respetar las individualidades de los 
localismos. La integración con diversidad es el gran desafío del TCDA.  
 
Como última actividad de la jornada, se realizó la presentación del tema para debate 
 “El aporte de las Bibliotecas y los bibliotecarios a un sistema integral de acceso a la 
información jurídica”, a cargo de la Lic. Teresa Olivero y de la Bibliotecaria Cristina Borrajo, en 
representación de la Coordinación de la Red BibliotecasJurired.  
 
Se da lectura a los fundamentos que llevaron a la inclusión en programa del Encuentro de este 
debate, surgido de las discusiones de la lista RBJ,  Planteando que el objetivo central del debate es el 
de puntualizar el rol de las bibliotecas y los bibliotecarios jurídicos en lo atinente a la información 
jurídica y fundamentar una propuesta a las autoridades para la concreción de un sistema de 
información jurídico nacional y así demostrar la necesidad de que las autoridades incluyan en sus 
políticas de desarrollo de servicios informativos a los bibliotecarios jurídicos en su rol de nexo entre la 
información y el usuario,  en un trabajo mancomunado con otros profesionales  especializados en 
información jurídica. 
 
Se señala también, la importancia de la participación activa  como profesionales de la información en 
la conformación de un verdadero sistema integral de acceso a la información jurídica-legal como 
política pública, dada la necesidad de contar con  puntos de acceso y criterios de búsqueda 
adecuados, con la normalización de voces, y con resultados pertinentes. 
  

https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNbHRIeFd2ZTRqbmM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNbHRIeFd2ZTRqbmM/edit
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Se proponen algunos temas de base para debatir en la mesa-debate del viernes: 
 Contenido de la información en las bases de datos on-line existentes 
 Acceso a información a texto completo e información de antigua data 
 Sitios web de  organismos oficiales 
 INFOLEG base de datos legislativa de acceso libre y gratuito 
 INFOJUS portal de información jurídica de acceso libre y gratuito 

 
Finalmente se destaca la importancia de la aparición de INFOJUS dado que se ha  presentado como 
portal de información jurídica de acceso libre, con características de Gratuidad, Federalismo, 
Accesibilidad e Integralidad, razón por la cual se ha solicitado a INFOJUS que  presente su  proyecto 
en nuestro Encuentro, a fin de dar a conocer su plan de trabajo, sus recursos humanos y materiales 
para concretarlo, y si tiene prevista la participación de un equipo interdisciplinario que reúna a 
bibliotecarios jurídicos, documentalistas, analistas, etc.  
 
A continuación, la Dra. María Paula Pontoriero se refiere a  INFOJUS, destacando la misión de los 
servicios que brinda como facilitador del acceso a la información jurídica., describiendo cuál es el 
contenido de la base, y el valor agregado que posee cada una de las fuentes del derecho que la 
integran. 
 
Manifiesta además que se está desarrollando un plan de incorporación de nuevos contenidos, 
documentos de antigua data,  y el agregado de textos completos en aquellos documentos que no lo 
poseen.  
Asimismo da a conocer que a través de la firma de convenios el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos tiene el propósito de incluir a las Universidades Nacionales y a los organismos públicos 
nacionales y provinciales,  para generar acciones de cooperación tendientes a facilitar la difusión y el  
intercambio de información jurídica.  
 
Destaca que INFOJUS se encuentra en un proceso de reconversión tecnológica, que traerá 
aparejado un nuevo diseño del portal, una mejora en la recuperación de los documentos a través de 
un buscador más amigable e inteligente, al mismo tiempo que mejorará los estándares de 
accesibilidad conforme a la W3C.  
  
La Dra. Pontoriero reconoce que los bibliotecarios, han sido y son, quienes con su tarea posibilitan 
mayoritariamente el acceso a la información jurídica y que en tiempos en los cuales este acceso se 
ha visto revolucionado y ampliado gracias a la tecnología, y por ello son quienes más que nadie 
pueden dimensionar el valor que la metodología y forma de procesamiento de la información 
contribuye a su  accesibilidad. 
 
Finalmente señala que por este reconocimiento son convocados a colaborar en el proyecto del TCDA, 
y también lo son para contribuir en el logro de un  servicio de información jurídica integral y federal.  
 
Concluye diciendo que INFOJUS es un proyecto que se ha gestado desde el Estado Nacional con 
enorme esfuerzo, que crece día a día, y que pretende encontrar en cada uno de los miembros de la 
comunidad de bibliotecarios jurídicos no sólo un usuario, sino también un colaborador que desde su 
lugar y mediante un trabajo cooperativo, permita cumplir cabalmente con la misión de facilitar y 
democratizar el acceso a la información jurídica.  
 
Para finalizar, se anuncia que la mesa debate se llevará a cabo el viernes 21, a las 14 hs. en la 
Jornada ACBJ 
 
 
Comisión Coordinadora Red BibliotecasJurired 
Paraná, septiembre 2012 

http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=home
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RESUMEN 
VII JORNADA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE BIBLIOTECARIOS JURÍDICOS 
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 21 de septiembre  de 2012 
 
 
 

 

Se inician las VII Jornadas de la Asociación de Bibliotecarios Jurídicos con la exposición de “Las 
sentencias de la Corte y la necesidad de una publicidad eficiente”, a cargo de la Dra. Susana 
Cayuso, Secretaria de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
 
La Dra. Cayuso rescata el principio de la publicidad de los actos de gobierno y señala que las 
Sentencias están alcanzadas por este principio republicano y constitucional. En tal sentido, dice, la 
sección Jurisprudencia de la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación adhiere a 
dicho principio y a la transparencia y pone al alcance de todos los ciudadanos, los actos de la Corte 
Suprema de Justicia 
 
Señala la Dra. Cayuso que, en el año 2007, fecha de su asunción a dicha Secretaría, existía un 
atraso de 30 a 40 mil sentencias sin ingresar a la página, y que  a partir de la reorganización del 
trabajo se logra mantener, en un plazo de dos a tres días, la actualización de la publicidad de las 
sentencias dictadas por la Corte a texto completo, lográndose así incluir dichos textos a partir del año 
1994, realizándose en una segunda instancia  la reformulación del análisis documental de los 
sumarios, con un incremento en cantidad de voces de indización y a la modificación del acceso 
temático de estos sumarios y como tercer objetivo se adquiere la versión digitalizada de la colección 
de los fallos de la Corte, desde el tomo 1,  realizada por la Universidad de Columbia y de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 
 
Explica la Dra. Cayuso que,  a partir de la implementación de la  notificación digital por parte del 
Tribunal en el corriente año, se asocia a ésta el fallo escaneado con la firma de los ministros de la 
Corte, aclarando además, que la Secretaría ha dejado de entregar fallos en papel y se ha decidido la 
supresión de la edición del Digesto de la CSJN. 
 
Seguidamente la Dra. Cayuso  anuncia que, a partir del 26 de septiembre de 2012 se incluirá, en la 
sección Jurisprudencia de la página de la Corte, un alerta indicando que, a partir del 1 de enero de 
2012, estarán disponibles los fallos a texto completo, a través del acceso a búsqueda avanzada.  
 
Manifiesta que en el primer semestre del corriente año existen 4.099 sentencias sobre algo más de 
6.000 expedientes y ello se debe a que son expedientes que corresponden a sentencias de interés 
colectivo. De este número de expedientes, hay un rechazo de la presentación importante, de 
aproximadamente 3.500 expedientes,  y algo más de 600 con remisiones, de los cuales sólo hay 80 
sentencias en las que los jueces han opinado.  
 
La mencionada búsqueda avanzada, cuya imagen es expuesta por la Dra. Cayuso permitirá 
recuperar fallos a texto completo, con un importante filtrado que incluye, requisitos de admisibilidad, 
sentido de las resoluciones, recusaciones y/o excusaciones, nombre de los ministros, entre otras 
situaciones procesales propias del Tribunal Superior y podrá ser realizada a partir de las sentencias 
del corriente año. 
 
 
A continuación tiene lugar la exposición “Bibliotecas virtuales: una experiencia local” a cargo de 
la Lic. Sandra Goncebat y de la Bibl. Patricia Corona. 
 
La Lic. Sandra Goncebat se refiere a la experiencia de cooperación institucional en materia de salud 
en la provincia de Entre Ríos y a la necesidad de trabajar en redes de información con utilización de 

http://www.csjn.gov.ar/jurisprudencia.html
http://www.csjn.gov.ar/jurisprudencia.html
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNUm5TbzE1QTlGRWs/edit
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recursos y servicios disponibles en la especialidad. Enfatiza la necesidad de un registro rápido de la 
información y de canales de difusión. Refiere a la actual situación de la comunidad que denuncia un 
marcado porcentaje de dispersión, fragmentación de información en la materia, falta de U.I. en 
hospitales y otras instituciones de salud y de bibliotecas especializadas en las Sociedades Científicas 
y sin políticas bien definidas. 
 
Rescata la cooperación existente entre el Ministerio de Salud de la provincia, la Organización 
Panamericana de la Salud y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER (Entre Ríos). 
El Ministerio, aclara, aporta documentos y recursos informativos, la OPS el software, metodología y 
asesoramiento y la UADER el espacio físico, mobiliario, personal y servicios de información. 
 
Propone mantener una BVS en la provincia de Entre Ríos para preservar lo académico en reservorios 
virtuales que contengan además otras fuentes de información, directorios y enlaces a instituciones de 
salud, literatura científica, entre otros. 
 
La BVS tiene como objetivo la capacitación de recursos humanos, la recolección de información, la 
identificación de registros históricos y el establecimiento de nodos.  
 
A continuación, la Bibl. Patricia Corona se refiere a la Base de Datos que se creara en el ámbito de la 
Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud que toma como antecedente a BIREME, LILACS, DBLIL. 
La Base de datos respeta las normas internacionales (ISO), AACR2 y utiliza el tesauro DECs. La 
Facultad cuenta con 4 sedes provinciales y la catalogación es centralizada.  Cada sede cuenta con 
una base de datos propia, desarrollada en el ABCD, con utilización del formato Marc21. 
 
Agrega finalmente que mantienen una base de datos propia de especialistas de salud con actividades 
en investigación y/o docencia 
 
Seguidamente, se lleva a cabo la video conferencia “Fortalecimiento de asociaciones de 
bibliotecarios”, a cargo de Elizabeth Ramos de Carvalho (IFLA/ALP/BSLA) 
 
Esta actividad programada para la tarde de la Jornada, es trasladada a la mañana a pedido de la 
conferencista, quien agradece especialmente a Mariana del Carril Presidenta de ACBJ y a Marisa 
Abalos miembro de la Comisión de RRPP de la ACBJ, la invitación a nuestra Jornada. 
 
En razón de que las representantes de ACBJ arriba mencionadas asistieran a un curso que tuvo lugar 
en Buenos Aires a principios de este año, y que mostró un alto grado de interés, es que Elizabeth 
Ramos de Carvalho propuso la realización de un Taller de Fortalecimiento de Asociaciones 
Profesionales en el mes de Noviembre de 2012 en la sede de ABGRA, destinado a socios de ACBJ, 
cuyos contenidos entre otros: incluirán la comunicación entre socios e instituciones, ética profesional,  
transparencia y corrupción. 
 
Elizabeth Ramos de Carvalho explica los objetivos de IFLA (Asociación Internacional de Bibliotecarios 
y Bibliotecas) cuya sede se encuentra en La Haya y que fue creada en 1927 con el propósito de 
lograr estándares de promociones y provisión de servicios y está constituida por 1.600 miembros y 
más de 150 países con oficinas regionales y en 300 idiomas, contando entre sus más importantes 
Comités  
1) Comité de Libre Acceso de Información y  transparencia;  
2) Comité de Copyright. 
 
Elizabeth Ramos de Carvalho agrega que IFLA se encuentra organizando un próximo evento en 
Singapur, y sugiere visitar la página de IFLA en la cual se pueden encontrarse paquetes de 
capacitación para ser bajados desde allí. Menciona que, entre otras actividades está llevándose a 
cabo la Capacitación para Instructores con una duración de 8 meses, que existen proyectos flexibles 
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para determinados países y en Latinoamérica, se encuentra trabajando en proyectos con el Perú y 
Argentina.  
 
Explica además que entre las principales líneas de acción de IFLA se proponen moderadores 
regionales, plataforma de formación en línea, módulos extraíbles a distancia y módulo de impacto de 
la formación, en los casos de envío de material que requiere lectura previa. 
 
Seguidamente tiene lugar la conferencia “Importancia de los estándares MARC21 y Z39.50 en los 
sistemas integrados de gestión bibliotecaria”, a cargo de la Bib. Soledad Navarro O´Connor, 
Lic. Laura Silberleib y Lic. Jessica Susco 
 
La exposición es iniciada por la Bib. Soledad Navarro, de la Biblioteca de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial, quien señala la necesidad de la conformación de un Catálogo Colectivo 
de las Bibliotecas del PJN. Remarca la importancia de conocer las herramientas que posee cada una 
de las bibliotecas para la gestión de información, no sólo la referida a las Cámaras con sede en la 
Capital sino también las del interior del país,  en las 24 Cámaras Federales. Para ello comenta que se 
realizó una encuesta y un cuestionario acerca del grado de informatización de las bibliotecas. La 
respuesta a estas encuestas la dan 20 cámaras y 16 juzgados con bibliotecas detectándose entre 
otras cosas, recursos informáticos diversos: Sistema realizado por la empresa Equiplus. Biblio GPL 
(sin estándares internacionales); ausencia de formato común Marc21 y de normalización.  
Agrega Soledad Navarro que estos resultados apoyan la importancia de lograr estándares para estas 
bibliotecas, destacando la importancia del rigor y calidad científica, la necesidad de independizar 
información de otros elementos (como el hardware y el software) y propender a facilitar la migración 
de datos. 
 
A continuación toma la palabra la Lic. Laura Silberleib de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil para señalar la importancia de una clasificación de las normas con el propósito de lograr la 
estandarización, a través de 1) Normas documentales; 2) Normas informático-documentales / 
Interconexión de sistemas abiertos. 
 
En cuanto a las normas documentales, señala que éstas definen conceptos e identifican a los datos 
que describen a una publicación y que estas normas no pertenecen al ámbito de los sistemas 
automatizados: AACR2, ISBD, ISSN y CDU. 
 
Siguiendo con las normas informático-documentales,  expresa, éstas sirven para gestionar la 
automatización de las bibliotecas: Marc21, protocolo Z39.50 y a través de las normas MARC21, se 
logra la estructuración de las normas documentales para facilitar su inserción en los sistemas 
informáticos, agregando que las normas de intercomunicación entre sistemas (SIGB) son: MARC21, 
Z39.50, ISO 7498 
Finalmente, la Lic. Jessica Susco, encargada de la Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo se refiere especialmente al estándar de interconexión para la recuperación de la 
información, la norma Z39.50. Este protocolo, dice,  permite búsquedas simultáneas a múltiples 
Bibliotecas con una única interfase, recuperar resultados y migrarlos a cualquiera de las bases de 
datos cooperantes en el Catálogo Cooperativo. 
 
A continuación, el Dr. Contato  a cargo de la exposición “Gestión de calidad en bibliotecas, 
Biblioteca del Congreso de la Nación”,  se refiere a la experiencia realizada en esa Biblioteca para 
la certificación de los procesos a través de la norma ISO 9001:2008. 
 
Destaca la importancia de la Dirección para la gestión de los recursos que ayuden a la  certificación y 
señala la inexistencia de instructivos tanto para los procesos técnicos de catalogación, clasificación 
de los materiales como así también para los procesos de microfilmación y digitalización.  
 

https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNR3k4RG4wU3ZzS0U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNR3k4RG4wU3ZzS0U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNa1p0Tkd0ZjB3UjA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNa1p0Tkd0ZjB3UjA/edit
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A través de un minucioso esquema de work flow, ilustra la metodología adoptada para el logro de 
esta certificación. 
 
Seguidamente toma la palabra la Lic. María Isabel Abalos  para referirse a la  “Gestión de calidad 
en bibliotecas, Biblioteca del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital 
Federal”,  
La exposición se basa en el desarrollo de la metodología empleada para la obtención del “Premio 
Iberoamericano de la Calidad” como Modelo Iberoamericano de excelencia en la gestión del 
CPCECF, obtenido en Julio 2012. 
 
La Lic. Abalos plantea los principales ejes o corrientes sobre los que debe basarse un estudio para el 
logro de la “Calidad”: Liderazgo, Sistema de Gestión y Resultado afirmando que el liderazgo permite 
el desarrollo de políticas y la gestión del personal como así también anticipar, comunicar, reunir, 
evaluar, delegar y controlar y propender al trabajo en equipo.  
 
Rescata para la gestión a la Motivación del personal, que dejan de ser empleados para convertirse 
en Colaboradores., para de este modo  medir la Satisfacción en relación a: 1) su trabajo; 2) la 
institución; 3) su jefe y compañeros; 4) los recursos que dispone para su trabajo; 4) los beneficios 
obtenidos. 
 
En cuanto al sistema de gestión presenta al Proyecto ALMA, que constituye una metodología de 
alineamiento matricial para el Planeamiento Estratégico de la institución, con 4 Matrices, 
correspondiendo la Biblioteca a la  Matriz No. 4. Finalmente se enumeran los Resultados a través de 
indicadores, encuestas, planillas de tareas de los colaboradores, fichas de descripción de 
indicadores, evaluación de proveedores. 
 
Rescata la importancia de los Facilitadores de gestión del Consejo, de los Capacitadores en 
herramientas de gestión de calidad como así también del orden, organización y limpieza como 
factores de importancia para el logro del objetivo de gestión de calidad planteado. 
 
 
Presentaciones breves 
 
“Legisalud Argentina” a cargo del Lic. Oscar Baggini 
 
El proyecto presentado es un desarrollo del Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de 
Entre Ríos y está coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación.  
 
El Lic. Baggini señala que el citado proyecto tiene ya cinco años de elaboración y su objetivo es 
facilitar el acceso gratuito a la información sanitaria y que la herramienta utilizada es TC-Legis, 
desarrollada por Bireme,  explicando que el procedimiento que se realiza para la puesta en marcha 
de esta base se lleva a cabo en fases sucesivas. En primer lugar, explica,  se realiza un marcado de 
los textos con una conversión a XML a través del UpCast y posteriormente, su carga a la base que 
permite su indexación y creación de hipervínculos a diferentes normas.  
 
El sistema permite también diferentes perfiles de usuarios y como el software desarrollado por Bireme 
tiene como base el ISIS, habilita una interesante combinatoria en la búsqueda y en cuanto a la 
jurisdicción, admite 3 niveles: nacional, provincial y municipal, haciendo posible asimismo la 
búsqueda por temas y permitiendo realizar una configuración de búsqueda personalizada. 
Señala además que se incluyen textos completos  (17.000), un metabuscador en la BVS y que 
participa en la BVS del Mercosur.  
 
“Implementación del servicio de préstamo de libros electrónicos en la Procuración General de 
la Nación: un servicio ´específico´” a cargo del Lic. Franco Russo y Romina Roger 

https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNMnljT1FVZGlMdG8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNMnljT1FVZGlMdG8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNMnljT1FVZGlMdG8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNc001SlpLZW9xM2c/edit
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Los expositores señalan que la Biblioteca de la Procuración General de la Nación cuenta con tres 
sectores: Documentación, Referencia y Procesos técnicos. Entre las funciones clásicas de una 
biblioteca, se agrega la distribución remota de información digital, lo que implica un relevamiento muy 
exhaustivo de información nacional y extranjera, tanto la disponible en servicios existentes en otras 
bibliotecas nacionales o en la web, en particular con información extranjera que no se hallare 
localmente.  
 
El software de gestión actual en la Procuración General de la Nación (Inmagic), dicen,  ha debido de 
ser ajustado para el ingreso de este tipo de documentos electrónicos a través de una nueva base de 
e-books, y existe un convenio con editoriales como EBSCO para la obtención de los e-books. Estos 
materiales digitales son ofrecidos a los miembros de la Procuración General de la Nación en 
préstamo y son factibles de leer tanto en PC´s como en dispositivos móviles. La biblioteca ofrece 
también estos dispositivos a quienes lo soliciten, en caso de no contar con ellos. Por el momento 
existen 2 lectores a los que se les cargan los e-books solicitados. El fondo bibliográfico más 
voluminoso es en Derecho Penal  
 
Los expositores explican las ventajas de este servicio: ampliación de usuarios reales, descarga local y 
remota, alfabetización tecnológica, espacio edilicio, reducción de costos, incorporación a la colección 
de obras de dominio público y la posibilidad de prestar un servicio de excelencia al usuario. 
 
Finalmente exponen los pasos a seguir: evaluación de un nuevo software, digitalización de materiales 
propios, préstamos en línea y la incorporación de servicios jurídicos a través de e-readers. 
 
Tanto la descripción del Servicio como el Reglamento están disponibles en la página de la 
Procuración General de la Nación 
 
 
“Bibliotecas abiertas: disponibilidad, usabilidad, comodidad”, a cargo de la Bibl. María Cristina 
Alvite (Ministerio de Educación de Chubut) 
 
Por cambios de horarios en el Programa de la Jornada, se propuso realizar esta presentación por  la 
tarde ya que su expositora debía retirarse para su regreso a la provincia del Chubut.  
La ponencia será publicada dentro de la mayor brevedad en la Página y en el Blog de ACBJ. Pedimos 
disculpas tanto a la Bibl. María Cristina Alvite como a los participantes de  la Jornada.  
 
 
“Desigualdad remunerativa e inexistencia de un marco referencial: un problema histórico en 
los honorarios de los bibliotecarios”, a cargo de la Lic. Laura Giglio 
 
La Lic. Giglio presenta los resultados de la encuesta que se llevara a cabo para evaluar las variables 
a tener en cuenta para la cotización de los servicios prestados por los bibliotecarios, en particular en 
tareas de desarrollos y asesoramiento. 
 
Explica que dentro de los aspectos a considerar deben tomarse en cuenta la Clasificación por 
tipología de la Unidad de Información y la Clasificación de las características de las personas que se 
desempeñan en esas Unidades de Información. 
 
La encuesta incluye preguntas tales como la ubicación geográfica de la biblioteca, tipo de biblioteca 
(ámbito privado o público); cantidad de personal, nivel de formación profesional; tiempo de 
desempeño., etc. 
 
A través de gráficos, la Lic. Giglio presenta los resultados de esta encuesta que promete se el punto 
de partida para continuar una investigación sobre el tema, tan sensible a los  bibliotecarios.es 

https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNLUJVQTNMWjNLOWs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNem9lNUxYa0VYN2M/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNem9lNUxYa0VYN2M/edit
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“8 años de vida, presente y futuro de ACBJ” – Presentación de cada Comisión de trabajo – 
Propuestas 
 
La Presidenta de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos (ACBJ), Lic. Mariana del Carril, ilustra 
el carácter federal de la composición de sus miembros y las diferentes ciudades de nuestro país, en 
las cuales se llevaron a cabo las Jornadas de la ACBJ, realizadas en forma conjunta con los 
Encuentros de la Red BibliotecasJuriRed, citando los eventos en las Provincias de Salta, Ciudad de 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y la de esta 
Jornada, Entre Ríos, es una clara demostración del aumento de la cantidad de asociados en la zona 
de influencia del lugar de realización de las Jornadas. 
 
Destaca además que en los últimos años, la ACBJ ha logrado estar representada   institucionalmente 
en: 

- El Proyecto del Sistema Federal de Bibliotecas conducido por la CONABIP 
- El Proyecto de Bibliotecas del Mercosur también conducido por CONABIP 
- La subcomisión de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información y Libertad de Expresión de 

ABGRA 
- El proyecto del Tesauro Cooperativo de Derecho Argentino, conducido por Infojus 

 
La Lic. Del Carril destaca además que la Asociación ha realizado actividades conjuntas con el Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal y es referente  permanente de varias editoriales Jurídicas 
 
Para hablar del trabajo particular de las Comisiones de trabajo, cede la palabra a sus coordinadoras. 
 
La Lic. Corina Tiribelli integrante de la Comisión de Formación Profesional, reseña las 
actividades de esta Comisión desde el año 2004 a la fecha, refiriendo los diversos Cursos, Charlas  y 
Conferencias organizadas sobre temas de interés de los bibliotecarios jurídicos que versaron sobre:  
Labor Parlamentaria, Legislación Internacional Comparada y de EEUU en la Web, Fuentes del 
Derecho, Catalogación en Bibliotecas Jurídico-Legales, Técnica Legislativa, Patrimonio Digital de las 
Instituciones, Proyecto de Ley sobre modificación de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley del Libro 
para excepciones a Bibliotecas y Uso Personal, Gestión de Calidad, Acceso a la Información Pública, 
Análisis de Fallos de la Corte.   
 
Destaca también la importancia de la realización de cursos a distancia, modalidad sobre la cual 
nuevamente se dictará el Curso de Catalogación en Bibliotecas Jurídico-Legales. 
 
Seguidamente, la Lic. Laura Andrade, nueva integrante de la Comisión de Publicaciones, y 
flamante directora de la Revista de la ACBJ anuncia las modificaciones planteadas para la edición de 
la revista,  y su propuesta de otorgarle  un carácter más científico. También señala el propósito de 
incorporar algunas ponencias breves no incluidas en las Jornadas.  
 
La Lic. Andrade informa sobre las pautas que deberán observarse para la publicación de los artículos 
científicos, entre ellas el referato, la evaluación “doble ciego” y el formato de las contribuciones, con 
su resumen en idiomas inglés y español y sus palabras clave.  
 
En tanto la Lic. Elena Tortora, miembro de esta Comisión, se refiere al desarrollo del Blog y de la 
nueva Página Web de la ACBJ,  sobre los que se sigue trabajando. Esta página permitirá la 
inscripción en línea para asociarse a la ACBJ y la comunicación vía redes sociales como Facebook y 
Twitter.  
 

https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNN2RHYWFZMVFtamc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNMWJ1V19JcXJ3REk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNblVsMkNqNEhraWs/edit
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Refiere además que la citada página contiene las secciones: institucional, actividades, socios, 
eventos, publicaciones, curso virtual. Presenta novedades vinculadas a la actividad jurídica  y enlaces 
a sitios de interés del ámbito legal y jurídico. 
 
Continúa la  Lic. Jessica Susco, miembro de la Comisión de Relaciones Públicas, quien explica 
que la función principal que le cabe a esta Comisión  es la de difundir las actividades que realiza la 
Asociación, tanto las de la Comisión Directiva, como las de las demás Comisiones de Trabajo.  
 
La Lic. Susco menciona algunas de las actividades que se realizan tales como el armado del mailing 
de socios/as en el webmail de la ACBJ; la elaboración general y envío de invitaciones, 
comunicaciones a los socios/as, los mensajes de salutación, etc.; la difusión de invitaciones  para 
convocatoria de renovación de autoridades; el llamado a Asamblea Anual Ordinaria; los anuncios de 
cursos, charlas, etc.,  los  avisos a los miembros sobre nuevas cuentas bancarias para los pagos de 
cuotas y/o cursos; y las convocatorias para la presentación de trabajos tanto de la Asociación como 
de otras organizaciones. 
 
Explica también que, una de las actividades de mayor importancia que se llevan a cabo es la 
colaboración que se presta para la organización de las Jornadas de la Asociación, en estrecha 
coordinación con Cristina Borrajo de la Red BibliotecasJuriRed, quien se incorporara este año a la 
comisión de RRPP con ese objetivo. 
 
La organización del evento, dice finalmente,  condensa un  vasto número de tareas: gestión de los 
sponsors, invitación a editoriales para su participación, reservas de plazas hoteleras, gestión de 
viáticos para los conferenciantes, etc.  Se encarga asimismo de difusión del evento a través de listas 
de distribución (RBJ, ABGRA, BIBUNAR e IWETEL), boletín de la SAI; y asistencia integral en el 
transcurso de las actividades y  finalmente dar a conocer el Informe Final del Encuentro y Jornada. 
 
Se cita a continuación la conformación actual de la Comisión de RRPP: 
- Gestión de sponsors: María Isabel Abalo 
- Gestión de becas de alojamiento: Bárbara Krieger   
- Difusión: envío de notas, auspicios y cierre de programa: Leticia Eiras y Soledad Navarro 
-Coordinación de las actividades: Jessica Susco 
 
Seguidamente Mariana del Carril, a modo de cierre, explica que en el mes de marzo próximo finaliza 
su función como Presidenta al frente de ACBJ, agradeciendo a quienes la acompañaron en la 
gestión, tanto a los miembros de la Comisión Directiva como a los integrantes de las Comisiones de 
Trabajo.  
 
Convoca  a los presentes a postularse como candidatos a las próximas elecciones e invita a participar 
del Taller sobre Fortalecimiento de Asociaciones profesionales, a realizarse en el mes de 
noviembre en ABGRA, el cual asegura servirá de marco fructífero para la toma de conciencia sobre la 
importancia que  significa ser socio de una institución,  alentando a los socios de las provincias a 
formar parte de las Comisiones de Trabajo aprovechando los medios de comunicación actuales. 
La Lic. Del Carril se despide agradeciendo a todos los socios su participación en las Jornadas. 
 
 
Presentación Debate 
 
“Repositorios de información jurídica: Cambia todo cambia” a cargo del Lic. Fernando Ariel 
López, Clacso 
 
El Lic. López hace referencia al movimiento que existe sobre  el Acceso Libre y a explica acerca de la 
forma  cómo se produce conocimiento dentro de un Sistema de Información de la Comunidad 
Científica.  Por un lado desde lo formal (artículos y libros) y desde lo informal (ponencias, discursos) 

https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNc0RDMGtOeHJ1bVU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNX1ZsNTRkc29WSUk/edit
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Remarca la paradoja que existe entre los institutos de investigación, los investigadores y los editores 
comerciales. Los institutos pagan a sus investigadores para el desarrollo de sus trabajos; éstos 
publican sus artículos en editoriales comerciales y la institución vuelve a pagar para contar con ellos. 
El movimiento de Open Access (acceso libre) genera un cuestionamiento al monopolio de información 
científica. López hace referencia al Budapest Open Access Inititative (2002) que estipula la cita de la 
fuente, la publicación en revistas de Open Access (vía dorada) o la generación de repositorios 
digitales (institucionales y/o temáticos, vía verde) 
 
Los repositorios digitales al 2011 están conformados en un 82,5% a instituciones, 10% temáticos y 
4,4% a otros. 
 
Las preguntas que plantea el Lic. López para el debate, son, entre otras, ¿por qué y para qué un 
Repositorio?, ¿qué contenidos tendrá?, ¿son documentos digitales o hay que digitalizarlos?, ¿cómo 
queremos preservar, describir, organizar y recuperar los documentos? 
 
Plantea asimismo la necesidad de definir esquema de metadatos. El protocolo OAI-PMH permite 
cosechar los metadatos y vice-versa. En tal sentido, formula otra serie de preguntas a considerar: 
¿quiero que otros me vean, lean y cosechen?; ¿quiero poder verlos, cosecharlos? 
 
Otras cuestiones a considerar: Interoperatividad OAI-PMH; Directrices; Recolecciones nacionales, 
internacionales, temáticos y editores comerciales; SIU (Sistema de Información Universitaria): BDU I y 
BDU II; Restricciones legales; Políticas públicas o mandatos institucionales.  
 
Proyectos a considerar: MELIBEA, ROARMAP, SHERPA/JULIETA. Licencias Creative Commons 
Software disponible de Acceso Libre: DSPACE, FEDORA, INVENI, E-PRINTS, GREENSTONE 
Software comerciales: DIGITAL COMMONS, INTERLIBRARY DIGITOOL; EQUELLA REPOSITARY 
 
 
“Repositorios de información jurídica. Relevamiento de información jurídica en varios países” 
a cargo de la Lic. Gladys Sanchez 
 
Esta presentación se organiza a partir de un relevamiento de sitios jurídicos de varios países 
realizado por la Lic. Sánchez. En primer lugar presenta a LegisFrance que difunde derecho a la 
comunidad europea, internacional y en forma más exhaustiva, a Francia. Este sitio contiene textos 
completos, actualizado, con traducciones y posibilidad de navegación hipertextual.  
 
En cuanto a España, se detecta la inexistencia de un trabajo en forma cooperativa. Posee un sistema, 
el Iberlex, que es utilizado en cada provincia de manera autónoma. Contiene textos completos y 
notas de actualización. 
 
En tanto, en la U.E. se accede al tesauro plurilingüe, el EUROVOC, que tiene varias versiones en 
idioma alemán, francés, italiano y holandés y agrega nuevos idiomas en la medida en que se firmen 
más adhesiones con nuevos países. Este tesauro está organizado en varias temáticas, lo que facilita 
el acceso a los sitios extranjeros. 
 
Otro país relevado es EEUU que ofrece acceso libre a toda la información pública desde  1813 a la 
fecha. Los textos indican si han sido revisados y si son oficiales. 
 
En México se rescata al sitio Normateca Federal. 
 
Finalmente rescata en Brasil  al sitio de la Casa Civil da Presidência de la República con acceso a 
Legislaçâo. Posibilita la selección de los diversos tipos de normas, mantiene la lengua oficial con 
posibilidad de traducción. Tiene opción de una cobertura acotada o exhaustiva. Incluye documentos 
del Estado, correspondientes a los 3 poderes.  

https://docs.google.com/file/d/0B0_YvE8O-_cNRFVIX0MwakwxUEk/edit
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Mesa-Debate: El aporte de las Bibliotecas y los bibliotecarios a un sistema integral de acceso a 
la información jurídica”, coordinado por el Lic. Claudio Wuhsagk. 
 
Con motivo de la suspensión de las suscripciones en el ámbito del Poder Judicial, el debate 
planteado es el de conocer cómo será el acceso a la información jurídica por parte de los tribunales 
en el ámbito nacional. En tal sentido, la promoción del servicio InfoJus, del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, se plantea como la opción de acceso obligado para estas oficinas 
del Poder Judicial. Muchos de los integrantes de BibliotecasJuriRed manifiestan, a través de la Red,  
la imposibilidad de acceder a jurisprudencia y/o doctrina a partir de la suspensión de los servicios 
comerciales. 
 
Se interviene planteando la dificultad que genera que un servicio como InfoJus pueda tener todas las 
bases de datos, cuando cada organismo, sea del PEN o de las  Secretaría de Jurisprudencia, no han 
logrado tener su propio sitio completo. Se plantea si no seria más práctico fortalecer a cada órgano 
para completar sus propios repositorios y que Infojus hiciera las remisiones correspondientes. 
 
Por otra parte se afirma que las Secretarías de Jurisprudencia de las Cámaras hacen trabajos y lo 
mandan a InfoJus. Por ello se propone mantener los documentos propios de cada Cámara dentro de 
las mismas. Este planteo da pie a otros presentes quienes manifiestan la posibilidad de que InfoJus 
sirva como portal de otros organismos.  
 
Existe un planteo generalizado por la debilidad existente en InfoJus en materia doctrinaria. En este 
sentido se solicita la posibilidad de tener todas las opiniones en las publicaciones de Infojus. 
 
Se produce un intercambio en este sentido, intentado diferenciar el problema del Consejo de la 
Magistratura y la supresión de las colecciones, a la idea acerca del proyecto Infojus en sí. 
 
La Directora de de Infojus responde que las publicaciones están abiertas a quien quiera escribir en 
ellas y cuenta que se están haciendo convenios con universidades y otros organismos para obtener la 
información. 
 
Se le consulta si es necesaria la firma de convenios cuando se trata de información pública y ella 
alega que el convenio genera mayor compromiso. 
 
 
Resultado de la selección de candidatos para la sede del próximo Encuentro de la Red y 
Jornada de ACBJ. 
 
Se lleva a cabo la votación de los socios de la ACBJ, con voto secreto y ante las autoridades de la 
Red BibliotecasJuriRed.: 
 
Resulta  del escrutinio 
 
Cantidad de socios votantes: 68 
 
Resultado de la votación: 

 
Sede Neuquén: 31 votos 
Sede Buenos Aires: 34 votos 
Con 1 (un) voto en blanco y 2 (dos) abstenciones 
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Es entonces elegida como sede anfitriona del XV Encuentro y VIII Jornada de ACBJ para el año 
2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación- 
 
Como consecuencia del escaso margen de diferencia entre ambas candidatas, se propone a los 
asistentes una votación a mano alzada con el propósito de que la sede de la Legislatura de la 
Provincia del Neuquén sea elegida como sede oficial del Encuentro y Jornada para el año 2014. 
 
Se realiza la votación dentro del recinto y se aprueba por la totalidad de los votantes.  
 
Paraná, 21 de septiembre de 2012 
ACBJ 
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EVALUACION XIV Encuentro de la Red de Bibliotecas de Derecho  y Ciencias Jurídicas  - 
BibliotecasJurired y VII Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos 
Paraná, 20 y 21  de septiembre de 2012 
 
 
Participaron del Encuentro 114 asistentes de diversos tipos de Bibliotecas, Organismos e Instituciones, 
a saber: 
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Respondieron a la Encuesta de evaluación 31 asistentes: 
 
 
Surge de las respuestas obtenidas que 20 asistentes pertenecen a organismos públicos y 11 a organismos 
privados, el resto no responde 
 

 
 
 
 
En la Organización general, difusión, organización del Programa y Contenidos del mismo y documentación 
recibida, la valoración global de los participantes han sido calificadas como: Muy Bueno y Bueno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas sugeridos para próximos Encuentros y Jornadas 
 
Se detallaron las siguientes sugerencias de áreas de interés para próximas fechas: 

 Incorporación de voces al Banco de vocabularios. Proceso de desarrollo de un Tesauro 

 Disponibilidad de información pública  en portales gubernamentales (leyes, decretos, resoluciones de 
manera armonizada 

 Temarios abiertos 

 Catalogación de material jurídico 

 Repositorios institucionales o temáticos jurídicos. Alfabetización en información jurídica 

6%

27%

67%

Organización

1

2

3

7%

28%

65%

Contenidos

1

2

3

0%

39%

61%

Valoración Global

1

2

3

81%

19%

Tiempo de Actividades

Suficie
nte

Insufic
iente



 21 

 Presentación de todos los sistemas de bibliotecas jurídicas libres y sistemas de clasificación y 
catalogación jurídica 

 Que hacemos con el papel? 

 Taller sobre servicio de Referencia 

 Capacitación de usuarios. Taller de realización de estadísticas 

 Análisis documental 

 Tratamiento parlamentario. Técnica legislativa 

 Repretorios jurídicos digitales. Búsqueda de información jurídica  

 Uso de redes sociales en bibliotecas jurídicas 

 Laboratorio de digitalización 
 
 
 
 
Paraná, septiembre 2012 

 
 


