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ACTA 
 

I ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS DE DERECHO Y CIENCIAS 

JURÍDICAS 
 
 
 
En la ciudad de Buenos Aires, a los diez dias del 
mes de noviembre de 2000 se reunen en el 
Microcine del Ministerio de Economía, sito en 
Hipólito Yrigoyen 250, 5° Piso, de la Capital 
Federal,  los integrantes de la Comisión 
Coordinadora de las Jornadas de Derecho y 
Ciencias Jurídicas, Señorita Silvia Albornoz de 
Anses, Señora Cristina Borrajo de O.I.T., Señor 
Antonio Román del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos  y Señora E. Teresa Olivero 
del Ministerio de Economía con los bibliotecarios 
y responsables a cargo de las bibliotecas de los 
organismos que se detallan por orden alfabético: 
 
 Administración Nacional de la Seguridad 
Social - ANSES 
 Auditoría General de la Nación 
 Baker & McKenzie 
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- CEDOM. Dirección General de Archivo 
Legislativo de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

- Colegio de Abogados de San Nicolás 
- Colegio de Abogados de Azul 
- Colegio de Abogados de Mercedes 
- Colegio de Abogados de San Nicolás 
- Colegio de Abogados del Departamento 

Judicial de Azul 
- Colegio de Escribanos de Mendoza 
- Colegio de Escribanos de la Capital Federal 
- Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba 
- Colegio Notarial de Mendoza 
- Comisión Nacional de Comunicaciones. 

Centro de Información Técnica 
- Colegio  Público de Abogados de la Capital 

Federal 
- Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Capital Federal 
- Ente Nacional Regulador de la Electricidad - 

ENRE 
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales - 

FARN 
- Honorable Congreso de la Nación. Dirección 

de Referencia Legislativa 
- Instituto Goethe. Información y Biblioteca 
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- Instituto Nacional de la Administración 
Pública -INAP 

- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -
INPI 

- Instituto Provincial de la Administración 
Pública de la Provincia de Buenos Aires- 
IPAP 

- Ministerio de Economía. Centro de 
Documentación e Información 

- Ministerio de Economía. Dirección General 
de Asuntos Jurídicos 

- Ministerio de Economía. Secretaría de 
Industria y Comercio 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Departamento Biblioteca, Centro de 
Documentación y Traducciones 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Sistema Argentino de Informática Jurídica -
SAIJ 

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación 
de Recursos Humanos 

- Organización Internacional del Trabajo - OIT 
- Poder Judicial de Córdoba 
- Poder Judicial de Formosa. Dirección de 

Bibliotecas e Información Jurisprudenciall 
- Poder Judicial de Lomas de Zamora 
- Poder Judicial de Salta 
- Poder Judicial de San Isidro 
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- Poder Judicial de la Nación. Cámara de 
Apelaciones en lo Civil 

- Poder Judicial de la Nación. Cámara Federal 
de San Martín 

- Poder Judicial de la Nación. Cámara FederaL 
de Apelaciones de la Plata 

- Sindicatura General de la Nación SIGEN. 
Centro de documentación y consulta 

- Superintendencia de Seguros de la Nación 
- Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Córdoba 
- Suprema Corte Suprema de Justicia de la 

Nación 
- Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires 
- Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires. Biblioteca de Ciencias Penales 
- Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires. San Nicolás 
- Universidad Abierta Interamericana 
- Universidad Argentina de la Empresa -UADE 
- Universidad Austral 
- Universidad de Buenos Aires. Facultad de 

Derecho 
- Universidad de Ciencias Empresariales- 

UCES 
- Universidad del Museo Social Argentinp -

UMSA 
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- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales 

- Universidad Nacional de  La Plata. Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales 

- Universidad Nacional de  Mar del Plata. 
Biblioteca Central 

- Universidad Notarial Argentina 
- Universidad Siglo XXI - Córdoba 

 
Toma la palabra la Señora Cristina Borrajo para 
agradecer en nombre de los presentes a las 
autoridades del Ministerio de Economía 
representadas en este acto por la Señora 
Directora de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos Dra. Yolanda Eggink, el Señor 
Subdirector de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Dr. Osvaldo Biset y la Señora Directora del 
Centro de Documentación e Información, 
Licenciada Araceli García Acosta, por haber 
posibilitado la realización de este Encuentro. 
 
Se agradece también a todos aquéllos que 
colaboraron en la realización de este Encuentro : 
a Soledad Navarro y Juan Pablo Ocampo, que 
diseñó  la página web de la Red, ambos 
pertenecientes al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos,  a los Bibliotecaros Lic. Ana 
María Danza, del Colegio de Escribanos de la 



 6

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
Bibliotecario Miguel Angel Agnese, del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, a la 
Bibliotecaria Bárbara Krieger, de la Biblioteca del  
Poder Judicial de San Isidro, y a la Bibliotecaria 
Luisa Alejandra Berutti, representante de la 
Universidad de Mar del Plata, al Ministerio de 
Economia por haber cedido gentilmente el 
espacio físico,  a la Universidad Argentina de la 
Empresa  -UADE-  por la provisión de carpetas y 
lapiceras, a la empresa BIOINFORMÁTICA que 
ofreció un lunch a los asistentes, y a las 
editoriales jurídicas por  publicar el Directorio de 
Bibliotecas Jurídicas. 
 
Seguidamente, la Sra. Directora de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Dra. Yolanda 
Eggink,  dirige a los presentes palabras de  
bienvenida y destaca el rol de importancia de los 
bibliotecarios por su valiosa contribución para el  
logro de un eficaz  desempeño en la labor que 
llevan a cabo los profesionales del derecho. 
 
Posteriormente la señora Cristina Borrajo dá 
lectura a la nota que hiciera llegar la Señora Ana 
Lía Pineyrúa, Directora de la Oficina de la OIT 
para Argentina, Paraguay y Uruguay. 
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A continuación, el Señor Miguel Angel Agnese, 
presenta a los integrantes de la Comisión 
Coordinadora de las Jornadas de Derecho y 
Ciencias Jurídicas. 
  
En consideración el punto 2°) del temario del Día,  
se lleva a cabo la Mesa Redonda "La 
importancia de las Redes Argentinas: UNIRED  
y  RECIARIA" , con la presencia de la Lic. Araceli 
García Acosta (Directora del Centro de 
Documentación e Información  del Ministerio de 
Economía), coordinadora de NAPLAN, la 
Licenciada Leonor Plate (Directora de la 
Biblioteca del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Capital Federal), coordinadora 
de REDICSA, el Licenciado Rodolfo Löhe 
(Director  de la Biblioteca Central de la 
Universidad Argentina de la Empresa -UADE-), 
coordinador de UNIRED. Se presentan las 
disculpas del Señor Daniel Filippini, (Director de 
la Biblioteca de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires), coordinador de CACOBE, por no poder 
participar en esta Mesa Redonda. 
  
Toma la palabra la Lic. Leonor Plate para 
referirse al inicio de UNIRED, mencionando que 
en los ‘80 se habian formado tres redes con el 
objeto de compartir información y mejorar los 
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servicios, ellas eran : CACOBE que reunia a 
Bibliotecas Empresarias, NAPLAN y  REDICSA 
las que se conformaban por  unidades que 
deseaban intercambiar información bibliográfica, 
económica y social. Las tres tenian objetivos 
similares, usaban casi los mismos métodos de 
trabajo y muchos miembros participaban en más 
de una de ellas. 
Sin apoyo financiero, luego de decidir por qué, 
cómo, cuándo y quién, se comenzó a trabajar en 
ese proyecto cooperativo con mucho entusiasmo. 
Estábamos converncidos, agrega la Lic. Leonor 
Plate. que con imaginación y metas comunes 
podrían lograrse resultados concretos. Así, en 
diez años el grupo creció y se consolidó. 
Seguimos sin apoyos financieros, dice, sin 
necesidad de presentar informes, aunque se 
plantea  hoy la necesidad de contar con una 
forma jurídica para la red. Periódicamente 
llevamos a cabo reuniones generales abiertas, 
donde se presentan y discuten ideas que pueden 
o no ser aceptadas por el resto de los miembros 
de la red. Se programan actividades, se 
presentan desarrollos teóricos o prácticos en 
documentación, se analizan procedimientos para 
mejorar el acceso a la información, y agrega, las 
bibliotecas han mejorado, son mas eficientes, 
cumplieron con el objetivo de facilitar el acceso a 
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la información y tienen el reconocimiento de 
usuarios, colegas e instituciones a las que ellos 
pertenecen; eso alcanza para mantener el 
sistema y el espíritu cooperativo.  
La Lic. Leonor Plate continúa su exposición 
hablando de los inicios de UNIRED y refiriendo  

- Por qué:  sabiendo que las políticas de 
información han sido siempre una 
preocupación pero no una prioridad para los 
gobiernos, se quiso  producir un cambio, 
modificar la situación existente brindar más y 
mejores servicios para los usuarios, eso se 
tradujo en localización y obtención de 
información. Lo primero que se hizo fue 
identificar las bibliotecas que participaban del 
proyecto; se hizo un relevamiento a partir de 
un cuestionario, acompañado de un folleto 
sobre el proyecto. Del relevamiento, surgió 
que las bibliotecas tienen en su mayoria los 
mismos problemas: poco apoyo de la 
institución, colecciones interrumpidas de 
revistas, poco personal y escasos recursos 
tecnológicos. Con los datos se elaboró una 
primera lista actualizada de bibliotecas de 
ciencias sociales. 

- Cómo:  se debian establecer pautas 
comunes de trabajo, se adoptaron y 
aceptaron las normativas de CEPAL y el 
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programa MICROISIS de UNESCO, usado 
ya por algunas bibliotecas 

- Cuándo:  con instrucciones precisas y claras, 
cada uno organizó su información, en 
algunos casos se necesitó capacitación. 
Cada etapa fue comunicada, cada novedad 
se tomó en consideración. Las bibliotecas 
pudieron intercambiar informacion 

- Quién  participaria en la red: bibliotecarios, 
bibliotecas, usuarios, organizaciones, para 
poder tener autonomia de decisión u opinión, 
dado que muchas personas tenian 
problemas para involucrar a las instituciones 
en el proyecto, se decidió convocar a 
bibliotecarios y responsables de bibliotecas. 

  Para quién : para los usuarios, sin ellos no 
hay razón de ser.  

Se cumplió el objetivo de facilitar el acceso de los 
documentos disponibles en bibliotecas 
argentinas, luego de un año, se obtuvieron los 
primeros productos: catálogo de revistas, listas 
de documentos generados por las instituciones 
participantes, bibliografías especializadas   
Los usuarios comenzaron a notar los beneficios y 
algunas instituciones a apreciar y apoyar la labor 
de UNIRED.  
El último producto es un CD con mas de 650.000 
registros, que incluye información de la biblioteca 
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que tiene el documento. Esto se logra con pocos 
recursos y muchas ganas,  ha sido un desafio. 
Se aprendieron algunas lecciones, estamos 
satisfechos y seguirwmos trabajando en esa 
dirección. 
Agrega :  hoy el tema no es integrar o no en una 
red, no existe otra forma de trabajar que no sea 
cooperativamente, ninguna biblioteca puede 
tener todo lo que se publica en el mundo, por 
motivos de cantidad de información que se 
genera dia a dia, la cual es imposible de acceder 
a ella y ordenarla para presentarla a los usuarios, 
también por motivos de costos. Destaca que las 
bibliotecas son victimas del mercado, lee un 
articulo periodístico que habla de la cancelación 
de suscripciones a revistas y compra de libros, 
las publicaciones especializadas son cada vez 
más caras.  
Por todo ello considero, dice la Lic. Leonor Plate, 
que no existe otra forma más que unirse y 
trabajar cooperativamente y aprovechar mejor los 
recursos asignados. 
 
A continuación, la Lic. Araceli Garcia Acosta da a 
los presentes la bienvenida al Encuentro, 
afirmando que cree que aunque se hizo mucho 
quedan muchas cosas por hacer, y que a partir 
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de la experiencia de los integrantes de UNIRED 
se pueden aportar cosas a esta nueva Red.  
UNIRED, dice,  se apodera de la suma y de la 
multiplicación. Se han sumado bibliotecarios y 
registros, y agrega, lo que queremos transmitir 
son las satisfacciones que genera la atención 
eficiente a los usuarios  
Ante los  desafíos y dudas que puedan 
presentarse, los coordinadores de UNIRED 
quedan a disposición para ayudar a la Red de 
Derecho.  
Destaca además que, en UNIRED hubo muchas 
horas de capacitación y que la asistencia técnica 
fue fundamental 
A continuación, la Lic. Araceli García Acosta 
presenta en Power Point un resumen de los 
distintos productos de UNIRED, aclarando que 
durante el año 2000 no hubo reuniones de 
UNIRED debido a que los coordinadores 
debieron abocarse a la organización de 
RECIARIA, aunándose esfuerzos del sector 
publico y del privado. 
En el futuro, las TICs -Tecnologías de la 
Información y Comunicación-. deberan 
proporcionar más servicios, y deberán exigirlos 
para generar, distribuir, almacenar, procesar 
información y transferir documentos. 
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RECIARIA dice, deja el campo especializado de 
la economia y ciencias sociales, se abre temática 
y geográficamente.  
Finalmente agrega que los primeros productos 
de las redes fueron la Bibliografía Argentina de 
Ciencias Sociales, el Directorio y Resúmenes de 
documentos sobre Planificación, el Directorio de 
Unidades de Información, el Catálogo de 
Publicaciones Periódicas de UNIRED, las Listas 
de Participantes del CD de UNIRED, la Reseña 
de Unidades de Información 1997, el Listado de 
Autoridades, realizado por Patricia Borches de 
UADE, el Boletín Notired, el CD-ROM con 350.00 
registros, y ECOSOC, último CD-ROM con 
650.000 registros (aunque en realidad se habian 
alcanzado el millón de registros, que superaban 
la capacidad del CD-ROM) y finalmente  UNIRED 
en Internet (en el web del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas). 
 
Toma la palabra el Lic. Rodolfo Löhe para 
presentar el proyecto RECIARIA. Refiere que en 
1996, en una reunión de coordinación de 
UNIRED, se presentó la inquietud de saber 
cuántas redes existian y qué hacian, cómo 
funcionaban, dónde estaban. Se pensó en hacer 
una reunión para juntarlas, bajo el lema "Dialogo 
entre Proveedores de Información" que no se 
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llevó a cabo por problemas presupuestarios. Se 
logró detectar a 14 redes y luego se localizaron 
algunas más, alcanzando un número de 18. En el 
transcurso de 1999 se realizó una reunion en 
UADE con los 18 coordinadores de las redes 
detectadas. Se acrecentó luego el proyecto, se 
comenzó a trabajar y durante el año 2000 se 
llevaron a cabo reuniones mensuales que 
permitieron organizar la reunion de RECIARIA 
para el 1° de diciembre de 2000. Para ello se 
formaron Comités de Trabajo : de Planificación, 
de Comunicación, de Investigación, de 
Redacción. Se desarrolló el Portal y se 
analizaron modelos de otras redes existentes en 
el mundo 
Hasta el momento se han detectado 27 redes.  
La Red de Derecho se incorporó a RECIARIA.  
 
En consideración el punto siguiente del temario 
del Día : 
Debate del Documento Base entregado a los 
presentes previo al Encuentro. 
 
Los integrantes de la Comisión Coordinadora de 
Jornadas de Derecho y Ciencias Jurídicas 
acompañan con su exposición la presentación en 
Power Point del Documento Base entregado a 
los participantes.  
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Fundamentos :  Se destaca la importancia de la 
comunicación entre los miembros integrantes de 
la Red, la definición de normas de trabajo, la 
normalización del vocabulario, la capacitación, 
etc. 
 
Objetivos :  Se señala la importancia que reviste 
compartir recursos para favorecer el acceso a la 
información y así multiplicar servicios y 
productos. 
 
Acciones :  Para cumplir con los objetivos 
propuestos se pone de manifiesto la necesidad 
de  contar con políticas de cooperación, de 
confeccionar reglamentos y normas que 
aseguren el buen funcionamiento de la Red. 
 
Productos : Se referencian  los logros de la I 
Jornada realizada en el mes de abril de 2000, 
que proporcionó a muchas bibliotecas el acceso 
gratuito al Sistema Argentino de Informática 
Jurídica -SAIJ- , al Boletín Oficial y a la Corte 
Suprema de Justicia, agregando además la 
posibilidad de contar con más de un centenar de 
CD-ROM jurídicos, códigos y libros generados 
por distintos organismos. 
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La creación de una página Web de la Red de 
Bibliotecas Jurídicas,  debe  responder a la 
necesidad de dar a conocer las actividades de la 
Red y brindar un espacio de intercambio de ideas 
y de debate, disponiendo de dominio propio para  
asegurar su independencia. 
 
Finalmente, se destaca la importancia de la 
creación de Grupos de Trabajo que puedan 
dedicarse tanto a la elaboración de un Catálogo  
Colectivo como a la creación de una página Web, 
a Listas de Discusión, etc. 
 
Servicios : Se señala la importancia de 
compartir y que los servicios más fáciles de 
lograr son el préstamo interbibliotecario, el 
suministro de documentos, la ayuda experta de 
los servicios de referencia, etc. En cuanto a la 
capacitación,  parte de la misma se hará en el 
transcurso de las Jornadas y otras pueden ser 
organizadas en el seno de la Red. 
 
 
A continuación se propone la formación de las 
siguientes Comisiones de Trabajo : Comisión de 
Creación de Página Web, Comisión de Directorio 
de Bibliotecas de Derecho, Comisión Técnica, 
Comisión de Investigación, Comisión de 
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Comunicación, Comisión Jurídica, solicitando a 
los presentes sus opiniones y sugerencias sobre 
las mismas.  
 
Finalmente, se comunica que el nombre de la 
Red será elegido por votación de todos los 
participantes habilitándose  a tal efecto un correo 
electrónico que centralizará las respuestas.  
 
Se responde seguidamente a las preguntas que 
formulan algunos  asistentes : 
En lo referente a las condiciones requeridas para 
participar responde la Señorita Silvia Albornoz 
que los grados de participación han de definirse 
entre todos, que la Red debe poseer un espíritu 
integrador y no excluyente y que así se trate de 
una biblioteca pequeña puede ésta contribuir con 
su trabajo. 
 
En cuanto al método de trabajo a seguir, el Señor 
Antonio Román manifiesta que se sugiere la 
formación de Comisiones de Trabajo, 
especialmente para aquéllos que residen en 
zonas alejadas de Buenos Aires, tal vez creando 
nodos regionales que puedan sumar bibliotecas 
de su zona de influencia. 
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La Señora E. Teresa Olivero acota la dificultad 
para contactar bibliotecas de las distintas 
provincias y lograr comunicarse con ellas.. 
La Señorita Silvia Albornoz solicita que a los 
fines de la comunicación los participantes 
pongan a disposición de este proyecto sus 
correos electrónicos, aunque fueran los 
particulares.  
 
Se solicita luego la firma del Acuerdo de 
Adhesión a la Red a aquéllos interesados en 
integrarla. 
 
El señor Antonio Román ante una pregunta de la 
concurrencia señala la diferencia entre el uso de 
una base de datos por parte de un particular con 
su consecuente beneficio económico, y el uso 
que le da una Institución que brinda servicios a 
muchos usuarios, siendo de importancia el tema 
de la gratuidad.  
 
Por otra parte, la señora Cristina Borrajo destaca 
la importancia de la unión para tener fuerza en la 
defensa de las bibliotecas y en la defensa de los 
presupuestos para la compra de productos o 
conexión a servicios especializados. 
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Con referencia a la gratuidad que ofrecería la  
Red el señor Antonio Román distingue la 
gratuidad de la participación a la del costo del 
envío de información (ej: el envio por correo 
postal tiene costos que se deben cubrirse). El 
financiamiento, dice,  no será el resultado de la 
venta de productos.  
 
Se mencionan otros temas relacionados con la 
información que pueda circular entre miembros 
de la Red, restricciones de Copyright, 
información confidencial, documentos únicos (ej.: 
convenios colectivos de trabajo, solo disponibles 
en el Ministerio de Trabajo) y cómo  evitar que se 
haga un uso comercial de información no 
disponible hasta ahora en otros sitios, esto es, 
dar gratis lo que otros cobran, o bien 
proporcionar información que otros van a 
aprovechar para hacer negocio. 
 
Queda pendiente la formación de comisiones, 
tema no debatido. 
 
Cierre del Encuentro por parte de autoridades 
de la Asociación de Bibliotecarios Graduados 
de la República Argentina (ABGRA) 
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La señora Cristina Borrajo presenta a las 
autoridades de ABGRA, Lic. Claudia Rodríguez, 
Vicepresidenta, señor  Roberto Jorge Servidio, 
Secretario General, y Lic. Aurora Beatriz Scavini, 
Secretaria de Actas, destacando que  ABGRA 
fue quien instó a los bibliotecarios jurídicos a que 
se reunieran, insistiendo desde hace casi una 
década para que se llevara a cabo algún 
encuentro.  
Luego del éxito del Encuentro de abril de 1999, 
se decidió dar continuidad a las jornadas de la 
especialidad. 
 
La Lic. Claudia Rodriguez transmite los saludos 
de la señora presidenta de ABGRA, Lic. Ana 
María Peruchena Zimmerman,  que no pudo 
asistir.  
Expresa la Lic. Clauda Rodriguez que es 
importante para Abgra trabajar en los temas que 
preocupan a los bibliotecarios, responder 
desafíos ante los cambios y a la diversidad de 
jornadas por especialidad en las Reuniones 
Nacionales. En cuanto a las Jornadas Jurídicas, 
dice, ABGRA quiso crear un espacio de debate e 
intercambio. La creación de la Red es también 
una respuesta para intercambiar, compartir 
recursos, ser solidarios.  
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Destaca además la creación de Secciones por 
Especialidad que  estan comenzando a 
conformarse en ABGRA.  
Finalmente, expresa sus deseos de que se 
integren rápidamente las Comisiones de Trabajo 
que permitirán poner en marcha  a la Red. 
 
A continuación toma la palabra el Sr. Roberto 
Servidio para  hacer un racconto histórico 
respecto de las jornadas por especialidad, 
destacando la ultima Jornada de Bibliotecas de 
Derecho y Ciencias Jurídicas. 
Menciona luego el artículo aparecido en el último 
número de la Revista Referencias, que edita 
ABGRA. del cual destaca algunas claves para el 
exito: el equipo coordinador, un equipo dinámico 
y unido, la reunion de organismos oficiales, la 
interacción con los editores jurídicos, la 
posibilidad de formar consorcios para la compra 
de material especializado. Otra clave es la 
integración de las bibliotecas jurídicas, para 
racionalizar los recursos magros existentes.  
La constitución de la Red puede ser un punto de 
partida para reclamar al Estado su misión de 
garantizar el acceso a la información.  
Enfatiza que lo importante es la participación, sin 
esto no se puede pensar en el éxito de la Red.  
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Finalmente  agradece a los coordinadores, por 
confiar en que se puede crear un espacio para el 
intercambio con solidaridad y creyendo en una 
utopia, e invita a los asistentes a la II Jornada de 
Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas, 
cuya importancia destacan los editores 
especializados.   
Expresa por último sus deseo de que esta Red 
tenga visibilidad en el concierto mundial, sobre 
todo pensando en IFLA 2004, y en que la sección 
de Bibliotecas Jurídicas esté a cargo del equipo 
coordinador de las jornadas y de la Red. 
 
Se cierra el Encuentro siendo las 17,45 hs. 


