
 

 

 

III Encuentro de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas 

  
Buenos Aires, septiembre de 2001  

  

 

Con motivo del III Encuentro de la Red Nacional de Bibliotecas de Derecho y Ciencias 

Jurídicas (JURIRED), bajo el lema "Las innovaciones tecnológicas en Derecho y su impacto 
en la Biblioteca Jurídica” se reúnen en la ciudad de Buenos Aires a los diecinueve días del mes 
de setiembre del corriente año en la sede Central de la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales (UCES), Paraguay 1457, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 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) 

• Banco Provincia 

• Cámara Argentina del Libro. Apoderado Legal 

• Canal 7 Argentina. Dirección de Asuntos Legales . 

• Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT 

• Colegio de Abogados de San Isidro 
• Colegio de Escribanos  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 

• Comisión Nacional de Comunicaciones - Centro de Inf. Técnica 

• CEDOM 

• Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Centro de Documentación  

• Estudio Jurídico M & M. BOMCHIL. Biblioteca 

• Fundación Ambiente y Recursos Naturales - FARN- Centro de Información 

• Instituto Provincial de la Administración Pública (Pcia. De Buenos Aires). Centro de 

Documentación  
• Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires - Dirección General de Información y Archivo 

legislativo - Biblioteca Esteban Echeverría 

• Oficina de la OIT para Argentina, Paraguay y Uruguay 

• Poder Ejecutivo. Ministerio de Economía. Dirección General de Asuntos Jurídicos 

• Poder Ejecutivo. Ministerio de Economía. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

• Poder Ejecutivo. Ministerio de Economía. INFOLEG 

• Poder Ejecutivo. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

• Poder Ejecutivo- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sistema Argentino de 

Informática Jurídica (SAIJ) 

• Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
• Poder Ejecutivo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos 

 



• Poder Ejecutivo. Sindicatura General de la Nación 

• Poder Judicial. Corte Suprema de Justicia de la Nación 

• Poder Judicial. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires  

      Departamental San Nicolas 
• Poder Judicial. Superior Tribunal de Justicia Chubut - Rawson. 

• Poder Judicial de Lomas de Zamora 

• Poder Judicial. Cámara Federal de San Martín 

• Poder Judicial de la Pcia. De Río Negro. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río 

Negro 

• Poder Judicial. Juzgado Federal  N° 1 de San Isidro 

• Poder Judicial de la Pcia. De Córdoba -  Tribunal I Biblioteca Dr. Dalmacio Velez 

Sársfield ;Tribunal II (Penal) ; Tribunal III (Trabajo) 

• Poder Legislativo. Biblioteca del Congreso de la Nación. Dirección de Referencia Legislativa. 

Departamento de Investigación e Información Extranjera 

• Poder Legislativo. Honorable Senado de la Nación. Dirección General de Asuntos Jurídicos 
• Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. 

• Universidad Nacional de La Plata. Biblioteca Pública 

• Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

• Universidad Abierta Interamericana 

• Universidad Argentina de la Empresa - UADE 

• Universidad Austral 

• Universidad Blas Pascal 

• Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - UCES. Biblioteca Federico Clérici 

• Universidad de Palermo 

• Universidad del Salvador  
• Universidad Notarial Argentina 

• Universidad Torcuato Di Tella 

• Universidad ORT 

 

Toma la palabra la Señora Cristina Borrajo para agradecer en nombre de los presentes a las 

autoridades de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales -UCES- representada en 

este acto por el Dr. Horacio O’Donnell, Rector de la UCES. a la Dra. María Ester Fanti, 

Directora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; y a la Lic. 

Ana María Peruchena Zimmerman, Presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la 

República Argentina (ABGRA). Seguidamente el Dr. O’Donnell se dirige a los presentes para 

darles  la bienvenida y  destacar la importancia del  rol que cumple la biblioteca en la 
preservación y difusión del conocimiento, y haciendo mención además en contraposición a la 

difícil situación mundial,  lo valioso del trabajo en Red y solidario, en contraposición a la 

barbarie, producto de la ignorancia,  y resaltando finalmente que, emprendimientos como 

JURIRED contribuyen a la difusión de la información jurídica en todo el pais 

 

A continuación lo hace la Dra. María Ester Fanti, destacando  la importancia del Encuentro para 

promover el intercambio de información y mejorar los servicios de las bibliotecas jurídicas y 

expresando su reconocimiento como usuaria de la Biblioteca Jurídica del Ministerio de 

Economía,  por la labor destacada de los bibliotecarios jurídicos, a quienes  agradece su 

contribución para el  logro de un eficaz  desempeño de los profesionales del Derecho. 



 

También se dirige a los presentes la Lic. Ana María Peruchena Zimmerman, Presidenta de la 

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) poniendo de relieve 

el trabajo realizado por el equipo coordinador de las Jornadas de Derecho y Ciencias Jurídicas, 
que año tras año se llevan a cabo en el marco de la Reunión Nacional de Bibliotecarios, y que han 

dado como resultado la creación de una red de bibliotecas jurídicas: JURIRED. 

 

Seguidamente, la señorita Silvia Albornoz da lectura al mensaje que enviara la  Dra. Ana Lía 

Piñeyrúa, Directora de la Oficina de Area de OIT para Argentina, Paraguay y Uruguay, 

destacando la importancia de los proyectos cooperativos como es el caso de JURIRED, en la era 

de la economía de la información. 

 

A continuación, se realiza la presentación del CD de Legislación Ambiental de la República 

Argentina en formato multimedia, a cargo del Bibliotecario  Alejandro Abate del Centro 

Archivístico, Museológico y Biblioteca del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que contiene 
una  recopilación de normativas ambientales nacionales y provinciales vigentes, en texto 

completo. Este incluye convenios Internacionales y Documentos Relacionados. El CD incorpora 

imágenes y permite buscar por múltiples accesos (número de norma, provincia, tema, título, etc). 

 

Posteriormente tiene lugar la conferencia  dictada por el Dr. Gerardo Filippelli, apoderado de la 

Cámara Argentina del Libro y Director de Asuntos Legales de ATC Canal 7 sobre el tema 
“Derechos de autor, reproducción ilegal y protección de las obras en espacios virtuales”. El 

Dr. Filipelli expone conceptos generales del derecho de autor, haciendo distinción entre  los 

derechos morales y patrimoniales del autor, las limitaciones existentes a este derecho cuando se 

trata del interés general y la necesidad de la comunidad de acceder a los bienes del 

conocimiento y de la información (ej.: información periodística de discursos, noticias de interés 
general, normas oficiales, entre otras). En lo atinente al derecho de reproducción, refiere,  el 

Convenio de Berna pone en cabeza del autor la autorización de reproducción de su obra 

exceptuando las restricciones mencionadas. La legislación argentina prevé limitaciones al 

derecho de reproducción, siendo obligatorias y remunerativas en los casos de reediciones y 

traducciones de obras editadas con 10 años de antigüedad o las que están en manos de 

herederos. La ley 11723, continúa el Dr. Filipelli, que rige la propiedad intelectual en Argentina, 

define una serie de delitos relacionados con la reproducción ilegal (ver arts. 72 al 74 de la 

norma). La ley 25446 de fomento del libro y la lectura determina conductas típicas punibles 

relacionadas con la edición no autorizada de las obras y con las reproducciones facsimilares de 

una parte o el todo sin autorización del autor y su editor. 
El Dr. Filippelli ilustra con ejemplos de jurisprudencia estos aspectos, para luego centrar su 

exposición en el impacto de Internet en los derechos de autor y los esfuerzos que realiza la 

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para establecer determinadas 

cuestiones como básicas y de tratamiento indispensable para proteger a las obras en el entorno 

digital, en especial en INTERNET. La OMPI ha establecido como aplicables el derecho de 

reproducción y sus excepciones definidas en el Convenio de Berna. 

Para las obras editadas electrónicamente (e-books), se aplican la misma legislación y los mismos 

principios que para las obras impresas. El mayor desafío en el entorno digital es poder garantizar 

la integridad de las obras, poder evitar mediante sistemas seguros su adulteración o 

manipulación (uso de contraseñas, encriptado, entre otras medidas). Igual criterio se aplica a los 



contenidos de los sitios virtuales, prevaleciendo los lineamientos establecidos en el Convenio de 

Berna. 

 

La disertación genera múltiples preguntas y reflexiones de los presentes sobre el tema  
planteado, quedando el Dr. Filipelli a disposición para contestar todas las inquietudes que no 

puedan ser respondidas en este momento y prestándose además a tener una nueva charla sobre 

el particular en un próximo encuentro. 

 

A continuación la Lic. Laura Silberleib, de la Biblioteca del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Formación de Recursos Humanos,  diserta sobre” La Importancia del hipertexto en la Ciencia 

Jurídica. La informática jurídica “. Expone la teoría de que la estructura argumentativa en 

derecho ha tenido un carácter hipertextual desde mucho antes de que el hipertexto existiera 

tal como lo conocemos en la actualidad. Las aplicaciones de la informática jurídica a los sistemas 

de almacenamiento y recuperación de información jurídica han impulsado el desarrollo de los 

sistemas hipertextuales. Los productos de las editoriales de derecho más importantes permiten 
visualizar esta característica, permitiendo al abogado y al bibliotecario “navegar” en diferentes 

bases de datos, y recuperar en una sola búsqueda distintos tipos de documentos: legislación, 

doctrina y jurisprudencia, enlazados entre sí por hipervínculos que hacen posible realizar un 

seguimiento completo de todas las referencias existentes en ellos (ej.: si en un fallo se menciona 

un articulo de una ley, poder conocer el texto del mismo sin abandonar la jurisprudencia que se 

ha localizado gracias a los enlaces profundos entre documentos del mismo sistema hipertextual). 

La investigación de la Lic. Silberleib será motivo de análisis de la Comisión de Investigación de 

JURIRED, a fin de realizar un estudio de usuarios que permita definir actitudes de búsqueda y 

recuperación para la optimización de los servicios de búsqueda de información de las Bibliotecas 

Jurídicas de la Red. 
 

Finalmente, el Bibliotecario Alejandro Bevilacqua junto con el Dr .Rafael Gentili, ambos 

pertenecientes al ENRE, exponen sobre el Sistema de Información ENRE: base de 

seguimiento de jurisprudencia. Esta experiencia de desarrollo de bases de datos relacionadas 

empleando el software Lotus Notes, ha sido la demostración de un enorme esfuerzo y 

creatividad, que permite recuperar en texto completo las normas específicas de la Secretaría 

de Energía y del Ente Nacional Regulador de la Energía. La información se presenta casi como si 

fuese el original, gracias al proceso de digitalización. El sistema permite recuperar información 

no sólo por número de norma y tema, sino también, en el caso de la jurisprudencia, por el juez 

interviniente, el juzgado y las partes de la causa. 

 
Como última actividad del Encuentro, se realiza el trabajo en Comisiones y  Plenario. 

Se integran las Comisiones con los siguientes : 

 
COMISION PAGINA WEB 

 

María Adela Di Bucchionico (coordinadora) 
Comisión Nacional de Comunicaciones 
 

Antonio Román 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 



 

Lucia Pelaya 

Ministerio de Economía Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 
 
Cristina Borrajo 

Oficina de la OIT para Argentina, Paraguay y Uruguay 
 

Alejandro Abate 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 
 

Gladys Sánchez 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho 
 
Resumen del plan de trabajo acordado:  

Se acordó subir la pagina a un servidor gratuito, sin hacerla publica por el momento. La Comisión 
irá probando la pagina y haciendo todos los links profundos con la pagina actual en el Ministerio 

de Justicia.  

Una vez probada y diseñada se invitará a todos los miembros de la red a acceder a la pagina 

para probarla y hacer sugerencia.  

Finalmente una vez probada se hará la difusión pertienente en los buscadores publicos y a 

través de las distintas instiutciones miembros de la red. 

 
COMISION DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS DE DERECHO 

 

E.  Teresa Olivero (coordinadora) 
Ministerio de Economía. Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 

Silvia Albornoz 

Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES 
 
Silvia Torres 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - UCES 
 

Patricia Arza 

Poder Judicial. Superior Tribunal de Justicia Chubut-Rawson 
 

Marta Colombo 
CEDOM 

 

Ana María Danza 

Colegio de Escribanos de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Beatriz Drake 

Poder Judicial de la Pcia. De Río Negro. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río 
Negro - Biblioteca Jurídica 
. 



Estela Gerbaldo 

Poder Judicial de la Pcia. De Córdoba -  Tribunal I Biblioteca Dr. Dalmacio Velez Sarfield ; 
Tribunal II (Penal) ; Tribunal III (Trabajo) 
 
Magdalena Noettinger 

Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal 
 

Silvia Lidia Serlik 

Biblioteca Camara Federal de Apelaciones de San Martin 
 
Resumen del plan de trabajo acordado 
*Formar grupos de trabajo para la recopilación de datos 

*Utilización de un formulario predeterminado para el registro de datos 

*Revisión de encabezados 

*Actualización de los datos del Directorio existente 
*Centralización de los datos y su incorporación a la base 

*Edición del Directorio (contacto con editoriales, página web, etc. 

 
COMISION TECNICA (Lenguajes, Catalogación, Control de Autoridades, etc.) 

 

Federico Reggiani (coodinador) 
Poder Judicial. Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires  
 

Claudio Wuhsagj 

Comisión Nacional de Comunicaciones 
 
Alicia Cap 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 

Elisa Dugini 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 

Carlos José Tejo 

Universidad Notarial Argentina 
 

Guillermo Menegaz 

Instituto Provincial de la Administración Pública (Pcia. De Buenos Aires) 
 

Elsa Cianciabella 

Colegio de Abogados de San Isidro 
 
Silvana Miravet 

Universidad Blas Pascal 
 

Elisa Bianchi 

H.  Senado de la Nación. Dirección General de Asuntos Jurídicos 



 

Cristina Voena 

Universidad Abierta Interamericana 
 
Jose Luis Huel 

Poder Judicial de la Provincia de Formosa 
 
SUBGRUPO: TESAUROS (Lenguajes) 

 

Sara Raquel Siluz y 

María Hearne 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Ana María Danza 

Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
María Jaúregui 

Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

María Antonia Oses 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. SAIJ 
 

Ada Franco de Sciola 

Universidad Austral 
 

Estela Tolosa 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho 
 
Resumen del plan de trabajo acordado: 
Se analizarán los distintos vocabularios existentes para ver el que mejor se adpata al uso de 
todas las bibliotecas. 
Se estudiarán formatos y normalización, a fin de llegar a elaborar un catálogo colectivo. 
Se habló respecto a las bases de legislación y jurisprudencia. 
Se sugiere la creación de una sublista para que la comisión se pueda intercomunicar. 
 
COMISION INVESTIGACION 

 

Silvia Albornoz (Coordinadora) 
Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES 
 

Laura Silberleib 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos 
 

Marìa Antonia Oses 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. SAIJ 
 



Elisa Bianchi 

H. Senado de la Nación. Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 

Mercedes Patalano 
Universidad de Belgrano - Biblioteca 
 

María Inés Vilá 

Estudio Jurídico M&M BOMCHIL 
 

José María Williams 

Poder Judicial. Lomas de Zamora 
 

Alicia Cap 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 
Soledad Navarro O’Connor 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
 

Jose Luis Huel 

Poder Judicial de la Provincia de Formosa 
 
Resumen del plan de trabajo acordado: 
 

 

 
COMISION JURIDICA  

 

Clara Graciela Chaves y Graciela Davicce 

Biblioteca del Congreso - Dirección de Refenecia Legislativa 
 

Alejandro Bevilacqua 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad - ENRE 

 

Mirta Giménez 

Ministerio de Economía INFOLEG 

 

Aminta Freschi 
Comisión Nacional de Comunicaciones 
 

Jose Luis Huel 

Poder Judicial de la Provincia de Formosa 
 
Resumen del plan de trabajo acordado: 
 



Se comprometieron a estudiar el marco jurídico donde será posible encuadrar como persona 
jurídica a JURIRED ( Asociación civil, fundación, ONG, Sociedad de hecho, etc.) Conectarse 
con otras redes para ver que figura jurídica utilizan 
Investigar y recopilar más material relacionado al dominio publico, de la información de los 
centros intengrantes de la red 
Una vez conformada la personería juridica iniciar conversaciones con las editoriales respecto al 
uso de la información en relación a la ley 11.723 y la ley del libro 25.446 
Asesorar sobre que contenidos se suberán la web, etc. 
 
Se propuso agregar las siguientes comisiones: COMUNICACION/RRPP  y CAPACITACION 

 

Por último, se realiza el Plenario durante el cual cada Comisión de Trabajo da a conocer las 

estrategias  de trabajo a seguir y que se detallan seguidamente, concluyéndose en la necesidad 

de priorizar el establecimiento de pautas de calidad para bases de datos y sitios web; 

determinar  prioridades de capacitación; realizar el control del lenguaje jurídico, y la 
construcción de herramientas adecuadas (tesauro) ; llevar a cabo la elaboración de un Directorio 

de páginas de Internet especializadas en Derecho y definición de un marco jurídico para la Red; 

y la regulación del intercambio de información entre Bibliotecas: información pública, 

semipública, no permitida su circulación, secreta. 

 

Siendo las 18 horas se da por terminado este III Encuentro estableciéndose que se fijará fecha 

y sede del IV Encuentro de JURIRED, así como las temáticas a tratar y el seguimiento de los 

aspectos mencionados como prioritarios por las comisiones de trabajo, a través de la lista de 

discusión de la Red, proponiéndose las siguientes sedes para próximos encuentros: 

 
• Universidad Nacional de La Plata  
• UBA- Facultad de Derecho 
• Museo del Banco Provincia 
• Comisión Nacional de Comunicaciones  
 

Con posterioridad a este III Encuentro, el Sr. Angel Luis Andrade, Secretario General de 

ANSES, envía una nota en la cual informa que tanto el como el Interventor de ANSES, Dr. 

Douglas Lyall no podrán asistir al Encuentro, y destaca que "los objetivos que se fijan resultan 

de enorme importancia, pues el trabajo cooperativo en red abre grandes posibilidades desde 

todo punto de vista, especialmente en una materia tan vasta y específica como lo es la biblioteca 

jurídica". Menciona también que es una gran satisfacción para Anses que la Biblioteca participe 

en la coordinación de estos eventos, dado que ambos funcionarios "mensuramos la importancia 

de tal encuentro". 

 


