
 
 

 

CONCLUSIONES 
VIII ENCUENTRO DE LA RED 

BibliotecasJURIRED 

 
 

Ciudad Judicial –Provincia de Salta 

 
Los días 24 y 25 de agosto de 2006 se realizó en la ciudad de Salta, en la Escuela de la 

Magistratura del Poder Judicial de Salta el VIII Encuentro de la  Red BibliotecasJURIRED y 
la Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ, bajo el lema 
“Democratización de la información jurídica. Su producción y circulación en Internet”. 
 

Este VIII Encuentro fue organizado por la Comisión Coordinadora de la Red, con la 
colaboración de la Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Salta, y 
contó con el auspicio del Poder Judicial de Salta, la Escuela de la Magistratura, la 
Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos (ACBJ) y de RECIARIA (Asociación de Redes 
de Información – Argentina). Participaron del evento 70 asistentes, entre los cuales se 
encontraban Bibliotecarios jurídicos y no jurídicos, estudiantes e invitados especiales de 
distintas provincias.  
 

Las actividades comenzaron con las palabras de bienvenida de la Sra. Ministro de la 
Corte de Justicia  de Salta y Presidente del Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura 
del Poder Judicial de Salta Dra. María Cristina Garros Martínez; de la Lic. Aminta Freschi, 
Presidenta de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ; de la Bibl. Cristina 
Borrajo en representación de la Comisión Coordinadora de la red BibliotecasJurired y de la 
Bibl. Carmen Arana – Directora de la Biblioteca del Poder Judicial de Salta 
 

La primera disertación estuvo a cargo del Dr. Fernando Vater,  Secretario de la 
Cámara de Acusación de la Sala I del Poder Judicial de la Provincia de Salta con el tema 
“Derecho de autor. Su problemática en Internet”, un tema por demás importante debido al 
uso de la red para la búsqueda y localización de información, y sus implicancias legales. El Dr. 
Vater hizo referencia a la responsabilidad de bibliotecarios y documentalistas en el manejo de la 
información extraída de la web y su obligación de referenciar las fuentes de las cuales provienen 
los datos brindados a quienes solicitan dicha información.  
 

A continuación, se realizó la presentación de “La cocina de la digitalización”  a cargo de 
la Lic. Stella Maris Zoppi, Coordinadora Área del Servicio de Información y Referencia del 
CDI y la Arq. Lucrecia Guarrera del Centro de Documentación de Investigación de la 
Arquitectura Pública del Ministerio de Economía y de la Producción de la Nación. Las 
disertantes dieron a conocer su experiencia en la elaboración del CD “Congresos Nacionales de 
Contadurías Generales (1978-2005)”. El objeto del trabajo consistió en digitalizar ese material 
para preservarlo y hacerlo accesible al público en forma masiva. La tarea demandó la 
recopilación de la información, decidir bajo qué soporte se resguardaba, elección del software, 
formato a usar para la posterior recuperación a través de la búsqueda, entre otras decisiones de 
carácter técnico. También tuvieron en cuenta los derechos de autor de las ponencias presentadas 
en los Congresos, que en esta oportunidad los tenía la Asociación de Contadores públicos, 
situación que allanó esa tarea. A la labor descripta, se sumó la elección de la empresa  para 
realizar el trabajo, el posterior chequeo con los originales por parte de la Biblioteca y por último 
el volcado de la información a los CDs. Esta valiosa experiencia de trabajo y la descripción de 
las etapas y actividades que demandó, se volcó en un Manual de Procedimientos.  



 
A cargo del Lic. Claudio Wuhsagk del Centro de Información Técnica de la 

Comisión Nacional de Comunicación, estuvo la presentación “Una experiencia de 
digitalización e hipervínculos en legislación argentina. El caso de la Comisión Nacional de 
Comunicaciones CNC”. 
El proyecto consistió en la revisión y ordenamiento de la legislación de ese organismo 
(Secretaria de Comunicaciones hoy Comisión Nacional de Comunicaciones)  publicadas en el 
Boletín Oficial desde el año 1997 al 31-05-2006. El proyecto demandó seis años de trabajo de 
los bibliotecarios, con las interrupciones producidas por dificultades presupuestarias y cambios 
de índole laboral y política dentro de la Institución.  Como fuente principal de consulta se utilizó 
el Boletín Oficial; a cada norma se le  incorporaron los anexos y se generaron títulos para su 
mejor ubicación. Los textos se transformaron al formato PDF y se trabajó para lograr la 
recuperación de la información a través de búsquedas e hipervínculos (links) entre las normas, 
todo a texto completo. Se insertaron, además, notas aclaratorias para aliviar al usuario en la 
lectura de la norma, referencias y referencias cruzadas permitiendo navegar entre la normativa 
vigente y la derogada.  El trabajo contiene índices cronológico, numérico y por descriptores. Su 
soporte es CDs ya que por la magnitud y volumen resulta difícil su inclusión en la página del 
organismo.  
  

Ambas presentaciones resultaron muy ricas por la exhaustividad de la descripción de los 
pasos a seguir al diseñar e implementar este tipo de proyectos. Los disertantes dejaron bien en 
claro que es fundamental la planificación y se refirieron concretamente a las distintas 
problemáticas que se van presentando cuando se encaran emprendimientos de esta magnitud.  
 

Luego del almuerzo ofrecido por gentileza de las Editoriales Rubinzal-Culzoni y 
Lexis Nexis, por la tarde se reinician las actividades dedicando el resto del Encuentro al trabajo 
en Comisiones y a la presentación de la actualización del Plan Estratégico de la Red por parte de 
la Comisión Coordinadora de la misma.  
 

Esta actividad dio lugar a un fructífero intercambio con los asistentes, quienes hicieron 
valiosos aportes para la labor que deben realizar las Comisiones de Trabajo a lo largo del año.  
 

Debido al entusiasmo de los participantes por realizar comentarios y sugerencias a los 
diversos aspectos señalados en el Plan Estratégico, la Comisión Coordinadora de la Red decidió 
cambiar la modalidad de trabajo indicada en el programa -consistente en que cada Comisión 
trabajara en grupos separados. Se retoma, entonces, la metodología seguida en Córdoba durante 
el VII Encuentro, debatiendo en conjunto cada tema de interés para la Red. 
 

En primer término, la Bibl. Silvia Albornoz, miembro de la Comisión Coordinadora 
de la Red realizó  una presentación  que recopila la historia de los 6 años de la red. Tomando 
como base la presentación que en representación de BibliotecasJurired realizara en la ciudad de 
La Plata -en ocasión del Centenario de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales “Joaquín V. González” dependiente de la Universidad Nacional de La Plata-, realizó 
una introducción a la presentación del Plan Estratégico 2006-2007. 
 

A continuación se comienza el trabajo de análisis en base a la información contenida en 
dicho Plan Estratégico, considerando los temas pendientes  de cada Comisión, con los siguientes 
resultados: 
 
Comisión Pagina WEB (Comunicación) 
 

Página Web: la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos (ACBJ) propuso alojar en 
su sitio la página de BibliotecasJurired. El resultado de la consulta a los asistentes al Encuentro 
fue aceptar esta propuesta y agradecer a la Biblioteca de la UAI, donde actualmente se 



encuentra alojada la pagina de la Red, por haber brindado su servidor para difundir las 
actividades y servicios de BibliotecasJurired. 
 
Comisión Técnica:   
 

En Encuentros anteriores había quedado en suspenso el subgrupo Tesauros de esta 
Comisión; durante este VIII Encuentro se aprobó la reactivación de este equipo de trabajo para 
analizar el tema de los Vocabularios Jurídicos. Verónica Saquilán del  Centro de 
Documentación Jurídica  de la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, se 
ofrece para participar y diseñar un plan de acción para este Subgrupo. (Plan de acción previo 
Diagnóstico -Relevamiento y sistematización de la situación actual en UI Jurídicas que integran 
o no la Red)  
 
La reactivación, en un principio consistiría en 3 etapas:  
1º) Realizar un relevamiento (a través de una matriz de datos) en el máximo de las Unidades de 
Información Jurídicas del país acerca de los lenguajes de indización que se estén empleando. 
2º) Realizar un diagnóstico con la sistematización de datos que surja del relevamiento. 
3º) Elevar un Plan de Acción a la red, para iniciar el camino de la normalización de lenguajes y 
que contemple en líneas generales, objetivos, etapas, métodos, acciones a desarrollar, 
evaluación. 
En el transcurso del mes de septiembre se enviaría la propuesta de matriz de datos para el 
relevamiento. 
 

En lo atinente a la Comisión Técnica se propone trabajar coordinadamente con el 
Subgrupo Vocabulario para  llevar a cabo un análisis y evaluación de un Tesauro Jurídico, para 
lo cual la Comisión Técnica se compromete a aportar los datos obtenidos de las encuestas 
realizadas para la confección del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas.  
 

Catalogación compartida: es necesario estudiar formatos y normalizarlos a fin de 
elaborar un catálogo colectivo. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro propone el uso 
(como prueba) de las aplicaciones de su base de datos para realizar intercambio de registros 
tendiendo a la catalogación compartida entre las bibliotecas jurídicas. Ofrecen como prueba 
piloto para compartir recursos a partir de la normalización de formatos, la nueva versión en 
construcción de su OPAC bibliográfico, desde el que se pueden descargar los registros en 
diferentes formatos (ej.: reglas angloamericanas, marc21) y además permite la exportación en 
archivos *.iso de acuerdo al formato elegido. 
 
La propuesta de catalogación compartida implica: 
 
- Objetivo a largo plazo (ideal): que desde la Red podamos facilitar el acceso a una gran base de 
datos bibliográfica común, que permita volcar registros a los catálogos locales o bien incluir la 
localización en los catálogos colectivos. 
 
- Objetivo a corto plazo: ahorrar tiempo y costo en el proceso catalográfico en las Unidades de 
información. 
 
Para ello, el Centro de Documentación Jurídica de Río Negro ofrece la posibilidad de que desde 
su OPAC, quienes se sumen a la experiencia de catalogación compartida, descarguen registros 
en algunos de los formatos que se ofrecen. 
 
En septiembre  se enviará una propuesta con Pasos a seguir, porque este proceso conlleva una 
serie de requisitos (Ejemplo:  normas catalográficas comunes,  manuales de procedimientos,  
programas compatibles) 
 
 



Comisión de Investigación:  
 
Pautas de calidad: se acepta la propuesta presentada por Beatriz Drake, del Superior Tribunal 
de Justicia de Río Negro  quien se ofrece a realizar el diseño de un Plan de Capacitación para la 
región patagónica, que incluya como eje la temática de aplicación de las normas. De esta 
manera estaríamos iniciado a nivel Patagonia una experiencia piloto de aplicación gradual de las 
normas de calidad que puede servir a su vez, de experiencia a otras regiones.  
Se elevará una propuesta de capacitación al Foro Patagónico.  Aprobada la misma, se iniciarán 
los contactos con la Subsecretaría de la Gestión Pública para realizar el programa de 
capacitación, y coordinar los encuentros con los participantes a los talleres.  
 

En este Encuentro se informa del contacto con el Centro de Estudios para la Calidad en 
el Servicio de Justicia - GESOC, presidido por el Dr. Humberto Quiroga Lavié,  quienes están 
interesados en realizar un trabajo conjunto con la Red tendiente a la capacitación en el tema de 
la implementación del Programa de Gestión de Calidad en la Justicia. Es de interés lograr que 
las Bibliotecas Jurídicas formen parte de este proceso, al ser fundamentales para el sistema de 
justicia como un todo. 
 
Directorio de páginas web:  
Tema a ser retomado por la Comisión Investigación, para esta tarea se suma a la Comisión 
Norma  María Cigna, de la Biblioteca de la Legislatura de Tierra del Fuego 
 

Se planteó que las Bibliotecas que integran la Red podrían aportar a esta Comisión el 
listado de sitios de interés jurídico que conozcan y consultan habitualmente, para ir 
conformando el Directorio, previa evaluación de la Comisión, quien deberá ocuparse además de 
la actualización del mismo. En caso de que la Comisión lo decida, invitar a las Bibliotecas a 
participar en forma activa de esta iniciativa. ya que no todas han podido asistir a este Encuentro. 
 

Quedó pendiente del VII Encuentro realizado en Córdoba, la propuesta de Claudio 
Wuhsagk consistente en realizar una evaluación de los contenidos de los servicios de 
información legislativa, tanto gubernamentales como comerciales, con el propósito de contar 
con un servicio de información legal oficial y gratuito. La propuesta tiende a que la Red de 
Bibliotecas Jurídicas colabore con los servicios oficiales de información jurídica -tales como 
SAIJ e Infoleg, que son los más consultados y difundidos en general-, para mejorar 
continuamente sus contenidos y lograr los aportes de todos los organismos oficiales para el 
registro de la información legal argentina. Para ello, Claudio Wuhsagk propone la creación de 
una Comisión de Trabajo específica, que defina pautas de evaluación y procedimientos de 
trabajo para investigar la temática. 
 
 
Comisión de Capacitación: 
 

Las propuestas de este VIII Encuentro, se relacionan con la  necesidad de capacitar a 
los bibliotecarios jurídicos para la formación de usuarios en el uso de Tecnologías de la 
información y comunicación (TICs), de acuerdo al perfil de los usuarios, conociendo sus 
necesidades, habilidades y medios técnicos a su alcance. Para lograr ese objetivo los 
bibliotecarios deberán  desarrollar habilidades de enseñanza en esas áreas.  Importancia de la 
red para que cada biblioteca trasmita sus experiencias personales en el tema, metodología y 
resultados obtenidos a fin de que sirva a aquellas bibliotecas que aun no han desarrollado 
estrategias para encarar esta realidad que es la de la formación del usuario en la el uso de TICs. 
 

Se solicitó a la Red y a ACBJ que retomen el tema de la creación de un 
postgrado para Bibliotecarios Jurídicos, teniendo en cuenta las distintas Universidades 
del país.  



 
Beatriz Drake, ofrece diseñar y coordinar un Plan de Capacitación para el Nodo Región 
Patagónica pero organizado por: 
- Foro Patagónico de STJ- Comisión Capacitación. 
- Centro de Documentación Jurídica STJ RIO NEGRO 
- Nodo Coordinador de JURIRED, de acuerdo a las necesidades de la región pero 
compatibilizando con los objetivos del Plan estratégico de  la red BibliotecasJurired. 
 

En lo referido a las necesidades de capacitación, dirigidas tanto a los bibliotecarios 
como a los no bibliotecarios que se desempeñan en las bibliotecas cooperantes, se mantiene la 
propuesta realizada en el anterior Encuentro respecto a la realización de un relevamiento, por 
parte de los integrantes de la Red,  para detectar posibles capacitadores, con el propósito de 
ubicar a factibles formadores por zonas geográficas, que puedan llevar a cabo dichas tareas de 
capacitación en las distintas regiones de nuestro país. 
 

Se toma en consideración elevar a la Comisión de Capacitación de la Red y a la de 
Formación Profesional de la ACBJ los temas sugeridos por los participantes al VIII Encuentro. 
 
La ACBJ informó que está trabajando para poder realizar capacitación a distancia para el año 
2007. 
 
Comisión Directorio: 
 

Estela Gerbaldo propone volver a lanzar el año próximo una actualización de datos, mas 
allá de lo que se recoja en este Encuentro  e insistir en la incorporación de nuevas Bibliotecas 
que aún no pertenecen a la Red. 

 
 
Propuestas de Sedes para los próximos Encuentros 

 
Este VIII Encuentro contó con la propuesta de dos sedes para el IX y X Encuentros, a 

realizarse en 2007 y 2008 respectivamente: 
- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece las instalaciones de su Institución 

como sede para el IX Encuentro a realizarse en el año 2007. La propuesta es aceptada 
por los participantes.  

- El Centro de Documentación Jurídica del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, 
ofrece ser sede del X Encuentro a realizarse en el año 2008. 

- Para los Encuentros de los años 2009 y 2010 se proponen Chaco y Ushuaia. 
 
 
Evaluación del VIII Encuentro: 
 

Del Cuestionario de evaluación del VIII Encuentro, surge un resultado sumamente 
satisfactorio en cuanto a la organización y contenidos y una interesante lista de sugerencias para 
la elección de los temas de interés:  
 
Se recibieron 22 Cuestionarios de Evaluación con las respuestas requeridas, uno de ellos  no 
fue contestado. Se remite porcentaje de evaluación por cada item en base a las 21 respuestas 
obtenidas. 
 

ORGANIZACIÓN Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Lugar de realización       14,20% 61,90% 
Fecha de realización       4,70% 80,90% 
Difusión       19% 61,90% 



Documentación recibida       28% 47,61% 
      

      

CONTENIDOS Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Programa General       71,40% 14,20% 
      

      

VALORACION GLOBAL Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

        61,90% 28% 
      

Tiempo destinado a cada actividad Suficiente Insuficiente    

  95% 5%    
 
 
Sugerencias para próximas Jornadas. Temas:   
 
Capacitación  y Perfeccionamiento profesional; 
Capacitación para el personal no bibliotecario; 
Intercambio de experiencias de trabajo y funcionamiento. Ideas innovadoras; 
Uso de estándares de calidad 
Digitalización como hacerla, su planificación y organización 
Estudios y formación de Usuario 
Ética Profesional 
Cooperación institucional 
Aplicación de leyes sobre acceso a la información 
Catalogación de publicaciones periódicas, documentos electrónicos 
Sistematización y programas de leyes y decretos provinciales 
Bibliotecas jurídicas especiales, ej. Penitenciarias 
Redes de gestión y difusión de información 
Vocabularios normalizados, Tesauro jurídico; 
Recursos electrónicos: normativa nacional, provincial y municipal; 
Uso de TICs 
Referencia legislativa 
 
Propuestas de modalidad de trabajo de los encuentros: 
 
Talleres de trabajo por Comisión con tema puntual 
Enfoque también a bibliotecarios jurídicos universitarios 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión Coordinadora Red BibliotecasJurired 
Buenos Aires, agosto 2007 


