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Acta V Encuentro JURIRED 
 
 
En la ciudad de Rosario a los 3 días del mes de Octubre de 2003, siendo las 9,50 horas, se da 
comienzo al V encuentro de la Red de Biblioteca de Derecho y Ciencias Jurídicas, 
BibliotecasJurired, en la sede de la ciudad de Rosario de la Universidad Abierta Interamericana, 
sita en Av. Pellegrini 1618,  de dicha ciudad. 
 
     Abre el acto Cristina Borrajo, en nombre de la Comisión Coordinadora de la Red de Bibliotecas 
de Derecho y Ciencias Jurídicas, BibliotecasJurired, quien agradece a las autoridades de la UAI la 
hospitalidad brindada, a las instituciones representadas por los integrantes de sus Bibliotecas : 
Anses,  Ministerio de Economía y Producción, OIT,  y Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos,  a la Directora del Sistema de Bibliotecas de la UAI, Dra. Susana Soto, a la 
Bibliotecóloga Carla Bergese, bibliotecaria de la Sede Regional Rosario de la UAI, a la Lic. 
Cristina Voena, a Natalia Salcedo, Soledad Navarro, Franco Luzzi, Adela Di Bucchianico,  a la 
Asociación de  Bibliotecarios Profesionales de Rosario,  a las empresas Legis Argentina y Lexis 
Nexis, por el aporte material, y a todos los asistentes. 
 
     El señor Dr.Carlos Clopett, Delegado Rectoral de la Sede Regional Rosario de la UAI,  
inaugura el acto dando la bienvenida a los asistentes y manifestando el agrado de contar con la 
presencia de bibliotecarios jurídicos y profesionales del derecho en este V encuentro que 
analizarán el impacto de las nuevas tecnologías en las bibliotecas jurídicas. Hace mención a sus 
épocas de estudiante cuando se recurría al material impreso,  en contraste con las nuevas 
tecnologías que se ofrecen en la actualidad cuyos avances, dice,  construyen nuevos arquetipos.  
  
     Seguidamente toma la palabra la Dra. Faustina Zarich, Oficial Mayor de la Fiscalía ante el 
Tribunal Oral Criminal de Rosario, quien desarrolla su presentación “La importancia de la 
informática jurídica documental en la formación del abogado”. La Dra. Zarich transmite su 
experiencia como docente, resaltando la comunión entre Derecho e Informática jurídica, evidencia 
la importancia de la tarea conjunta y coordinada de docentes y bibliotecarios que permite al 
profesional del derecho el conocimiento de las herramientas que brindan las tecnologías 
modernas y su capacitación en el manejo de la información. 
 
     A continuación y en representación de Sara Aizcorbe, la Dra. María Isolina Dabove de la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho de Rosario relata las circunstancias que rodearon la 
situación provocada por  el incendio de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Rosario y la conmovedora visión del edificio en llamas. Refiere que, a partir de la evacuación 
espontánea de la Facultad surge la intención de los estudiantes de salvar la biblioteca, cuya 
participación permitió rescatar elementos de la biblioteca y poner a salvo entre 5.000 a 6.000 
libros. Finalizado el siniestro, relata, se  constató que, a pesar de algunos deterioros edilicios no 
se produjo la entrada de agua.  
Destaca la Dra. Dabove la unión y permanente comunicación entre el personal, así como la 
implementación de un programa de reorganización de la biblioteca, que permitió la  recuperación 
de espacios para la organización y remodelación bibliotecaria, remarcando que el mayor de los 
desafíos a afrontar fue el breve tiempo  disponible y que a pesar de las dificultades de falta de luz, 
calefacción etc., se hizo el trabajo de reubicación del material bibliográfico con la ayuda de los 
alumnos,  a los que previamente se capacitó rápidamente, a la vez que se llevaban a cabo otras 
tareas tales como limpieza, pintura, etc.   De este modo, dice la Dra. Davobe, el 30 de Julio la 
biblioteca quedó en condiciones de poner a disposición del público su material. En la apertura, el 
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1 de Agosto, se recibieron donaciones de editoriales y particulares lo que posibilitó la 
reactualización del material bibliográfico,  quedando así demostrada  la calidad laboral, intelectual 
y moral de bibliotecarios y estudiantes. 
 
   Seguidamente toma la palabra el Dr. Guillermo Berraza de la Biblioteca del Colegio de 
Abogados de Santa Fe, para informar sobre la situación atravesada por las bibliotecas de dicha 
ciudad, quien agradece la invitación y formula su voluntad de participar en la Red. A continuación 
se refiere a la situación sufrida por las biblioteca de la ciudad de Santa Fe a raíz de la catástrofe 
climática, dejando de manifiesto la solidaridad recibida del pueblo argentino. Relata que  más de 
90 abogados sufrieron la perdida total de sus bibliotecas privadas, por lo cual la actividad de la 
biblioteca del Colegio de Abogados de Santa Fe no fue ajena al hecho aunque no fuera 
particularmente afectada, señalando que dado que la biblioteca brinda un servicio de préstamo a 
domicilio, se calculó que un 25% del material se perdió en la catástrofe, paralelamente se dañó la 
fotocopiadora. Asimismo, dice el Dr. Berraza se adoptaron medidas acordes a dicho suceso 
ofreciéndose servicios especiales y donaciones a los profesionales afectados. Muchos usuarios 
hicieron de la biblioteca su lugar de trabajo,  debido a la pérdida de sus estudios privados. Informa 
que, la biblioteca posee 6000 volúmenes y sala de consultas on line.  
Una  participante pregunta sobre que tipo de ayuda especifica solicita la biblioteca y 
ante otra pregunta sobre si se pusieron en contacto con otras bibliotecas para fortalecer los 
servicios, responde el Dr. Berraza  que cada institución trató de resolver la cuestión en forma 
independiente, agregando que no se hicieron gestiones ni en Rosario ni en Santa Fe tendientes a 
la implementación de políticas gubernamentales para la protección de las bibliotecas jurídicas . 
   
  Luego de un intervalo para el café, cortesía de la UAI, se realiza la presentación a cargo de 
Alejandro Murgia  “Del catálogo on line a la biblioteca virtual” quien expone sobre las dificultades o 
conveniencias de publicar catálogos y servicios de una biblioteca en Internet. Refiere algunos 
puntos que abarca el tema, tales como la necesidad de contar con un proveedor de  hosting,  que 
puede ser comercial o institucional, que  ofrezca  herramientas de programas ejecutables o 
motores de búsqueda y  que  permita indizar páginas. En caso de que se desee poner contenidos 
surge la problemática de los derechos de autor y la  funcionalidad que  dará  esa biblioteca a esos 
contenidos : texto completo, motores de búsqueda, índices de relevancia, citas de textos, que 
proporcionen índices de la importancia de textos, pertinencia de los resultados de búsqueda, Otro 
aspecto a considerar, manifiesta,  es el de cómo compatibilizar datos  y transformar  formatos 
para la transferencia de la información. 
 
A continuación,  el  Dr. Federico Vibes toma la palabra para exponer sobre "Derecho de Autor y 
Nuevas Tecnologías - Un especial  enfoque referido a la actividad de las bibliotecas digitales"., 
haciendo referencia en primer término al concepto de derecho de autor o copyright, de los 
aspectos patrimoniales y personales que cubren dichos derechos, de los motivos de la 
protección que atienden a la  retribución al autor y la contribución a la cultura, de los motivos que 
exceptúan su aplicación en la era de la tecnología digital y para fines no comerciales, de su 
aplicación en otros  países, como en el caso de Estados Unidos y  de la  normativa vigente, así 
como de los tratados  internacionales sobre la materia.  que ya han sido homologados y los que 
aún no lo  han hecho como el nuestro. 
    
Finalmente, toma la palabra la Dra. Susana Soto, Directora del Sistema de Bibliotecas de la UAI, 
de la UAI, formulando un breve resumen de  lo tratado hasta aquí. Se refiere  a los desafíos que 
plantean a la  profesión bibliotecaria  las nuevas tecnologías de la información, de cómo las 
tragedias ofrecen oportunidades para la creación de nuevos proyectos, de las herramientas 
disponibles para la creación de páginas Web para nuestras bibliotecas y finalmente señala la 
necesidad de proponer cambios en la normativa legal en el espacio del Derecho. 
 
Seguidamente, por cortesía de la UAI se ofrece un almuerzo a los asistentes, luego de lo cual  se 
reanudan las actividades dando comienzo el espacio dedicado al trabajo en Comisiones. 
 
Se presenta en primer término la Comisión Jurídica de la Red, representada por dos de sus 
integrantes :  Aminta Freschi, y Alejandro Bevilacqua. Toma la palabra Aminta Freschi para dar a 
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conocer la incorporación de Silvia Vitilón a la Comisión. Seguidamente hace referencia a los 
inconvenientes surgidos  en el transcurso del año pasado con respecto a la propuesta de dar un 
marco jurídico a la Asociación de Bibliotecas Jurídicas, que sugería la participación de las 
instituciones en dicha Asociación. No contándose con la certeza de que dichas instituciones 
desearan estar representadas, relata Aminta Freschi, se elabora un nuevo proyecto en el 
transcurso del corriente año de conformar una Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, que 
involucre a los bibliotecarios en forma personal y les permita tener su representación,  
dividiéndose  esta presentación en la consideración de : 
                               Naturaleza de la Asociación Civil 
                               Organos de Conducción 
                               Objetivos 
Se propone llevar a  debate  los puntos enunciados. 
A continuación,  Alejandro Bevilacqua refiere la historia del proyecto, manifestando que en el 
Encuentro realizado en el año 2001 en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales  -
UCES-,  se encomendó a la Comisión Jurídica la  elaboración de un Estatuto que diera marco 
jurídico a la Red, el cual fue presentado en el siguiente Encuentro realizado en la Biblioteca de la 
Universidad Nacional de la Plata en el año 2002. En dicha ocasión se intercambiaron opiniones 
acerca de la naturaleza de las bibliotecas jurídicas, y de la escasa probabilidad de que los 
bibliotecarios jurídicos de bibliotecas de organismos estatales obtuvieran mandato para actuar en 
representación de los mismos. En el transcurso de la Reunión de Comisiones de Trabajo 
realizada en el Palacio de Correos en el corriente año, a moción de Federico Reggiani, integrante 
de la Comisión Técnica,  se plantea la idea de cambiar el objeto  y formar una Asociación Civil de 
Bibliotecarios Jurídicos,  cuyos integrantes podrían actuar por cuenta propia. Recuerda Alejandro 
Bevilaqua que ya en el Encuentro en La Plata se había formulado una semblanza de los distintos 
tipos societarios y asociaciones civiles, y que es necesario conocer al momento de constituir una 
sociedad  el grado de responsabilidad que le cabe a  sus integrantes, agregando que tanto en las 
sociedades anónimas como en las asociaciones civiles,  por su carácter de unión de personas 
con un interés común se otorgan responsabilidad a las personas. 
Expresa además, que no se han recibido opiniones por lo que se interpreta que existe falta de 
interés o bien que el tema es confuso, quizás hoy pueden despejarse dudas y debatirse la 
cuestión para llegar a una conclusión, dice, y en los referente a la declaración de objetivos o 
finalidades informa que se han elaborado objetivos amplios. En cuanto a la denominación social 
recuerda que la misma surgió de la Reunión de Comisiones realizadas en el Palacio de Correos y 
la aprobación del Estatuto Social es un proyecto que está abierto, así como la designación de los 
órganos de conducción y cómo  deben ser integrados. Continua diciendo que el acto de fundación 
debe expresar el deseo de obtener la personería jurídica, y podría formularse por  medio de una 
Comisión especial creada ad hoc. Quienes quedaran a cargo de las gestiones necesarias podrían 
ser miembros de una Comisión Directiva, una Comisión Especial, o Terceros. Manifiesta  además 
la conveniencia de establecer en el acto constitutivo el lugar de las sede social, donde obrará la 
documentación societaria y donde funcionará la Presidencia y Secretaría y se establecerá el 
quantum de la cuota de ingreso de los asociados. 
Toma la palabra Aminta Freschi para referirse a la composición de la Comisión Directiva y 
órganos de fiscalización.  
A continuación relata Alejandro Bevilaqua que por correo electrónico se recibió una moción para 
que el mandato de los miembros de la Comisión Directiva sea por dos años. 
Nuevamente Aminta toma la palabra para informar de los gastos estimados para afrontar la 
constitución de la Asociación ::  
         Rúbrica de libros $400 
         Deposito mínimo $200 
         Honorarios $200. 
Ante una pregunta de parte de uno de los asistentes si se tomaron como modelos estatutos de 
otros países se responde negativamente, relatándose que sí se tomo como modelo el de ABGRA 
y el RECIARIA.  
Posteriormente la Doctora Susana Soto da a conocer distintas opiniones acerca de otras 
asociaciones en el exterior y en ABGRA y sugiere que quienes estén interesados en participar de 
la Asociación lo hagan por escrito.  
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Seguidamente se ofrecen otras opiniones referidas a la renovación por mitades de la Comisión 
Directiva. 
 Por otro lado se mociona la posibilidad de contar con socios adherentes que tengan voz pero no 
voto. 
Ante la moción de que los asociados con plenos derechos sean bibliotecarios graduados se 
aprueba por mayoría. Del mismo modo se aprueba por mayoría la moción de enviar un formulario 
para expresar el acuerdo de participación en la Asociación.  
La Dra. Susana Soto propone se considere la conveniencia de mantener dos Directorios : un 
Directorio de Bibliotecas Jurídicas y un Directorio de Personas 
Seguidamente se presenta la Comisión Técnica, integrada por Cristina Voena, Estela Tolosa y 
Soledad Navarro O´Connor. Toma la palabra Soledad Navarro O’Connor para detallar los 
objetivos generales y específicos del trabajo a cargo de esta Comisión. Informa que se elaboró un 
Cuestionario para conocer que tipo de información posee cada biblioteca, alcance del contenido 
de dicha información, tipos de catálogo utilizados, tipos de software y herramientas de indización 
aplicadas. Expresa que los resultados de la Encuesta muestran una diversidad de catálogos, 
formatos, software empleado, reglas de catalogación y herramientas de indización tales como 
Tesaurus, Vocabularios controlados y Lenguaje natural, entre otros. Se aclara que la información 
se obtuvo a través de la lista de discusión de la Red, resaltando que se hace necesaria una 
comunicación más fluída y en tal sentido la Comisión Técnica piensa implementar un sistema de 
nodos. 
Concluye la exposición de la Comisión Técnica informando que se propone elaborar un Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas Jurídicas de la Red y que para realizarlo contará con la 
colaboración de Alejandro Murgia, quien se integra a esta Comisión Técnica, y aportará su 
experiencia en el tema, por los trabajos realizados con los catálogos de la Biblioteca  del Colegio 
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 
Finalmente, la Comisión Coordinadora de la Red da a conocer el Proyecto Preliminar del Plan 
Estratégico, el cual,  informan, se pondrá a consideración de las distintas Comisiones de Trabajo 
a fin de que cada una de ellas realice sus aportes al mismo, a fin de elaborar un Plan Estratégico 
Definitivo. 
Siendo las 18,00 horas. Se da por finalizado el V Encuentro. 
 
 


