
 
 

CONCLUSIONES VII ENCUENTRO DE LA RED 
BibliotecasJURIRED 

 
 
El pasado 12 de agosto del corriente año se llevó a cabo en el 
Centro de Capacitación Ricardo Nuñez, Sala Dra. Berta Kaller 
Orchansky del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, sito en Duarte Quirós 551, 2° Piso de la ciudad de 
Córdoba, el VII Encuentro de la Red BibliotecasJURIRED, bajo el 
lema “Etica y acceso a la información”. 
 

Este Encuentro, organizado por la Comisión Coordinadora de la Red y con la colaboración de la 
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, fue auspiciado por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, la Asociación Civil de Bibliotecarios 
Jurídicos (ACBJ) y por RECIARIA (Asociación de Redes de Información – Argentina),  con la 
participación de 70 asistentes, entre los cuales se contaron  Bibliotecarios jurídicos y no 
jurídicos, estudiantes e invitados especiales.  
 
Se inicia el programa de actividades con las palabras de bienvenida por parte de la Directora de 
la Biblioteca del  Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Bibliotecaria Estela 
Gerbaldo, quien saluda a los asistentes al VII Encuentro y agradece la presencia de las máximas 
autoridades del Tribunal Superior de Justicia: Sr. Presidente,  Dr. Luis E. Rubio, Dr. Armando 
S. Andruet, Dra. Mercedes Blanc de Arabel, Dra. Maria Esther Cafure de Batistelli, Dr. 
Domingo J. Sesin, y Dra. Aida Lucia T. Tarditti, Vocales del Tribunal Superior de Justicia de la 
Provincia de Córdoba; a la Lic. Maria Isabel Yaya de Cáceres, encargada del Centro de 
Capacitación Ricardo Núñez; a la Dra. Nora Chaponik, Coordinadora del área Infoleg, del 
Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Producción; al Dr. 
Marcelo Buffacchi, Director de Mesa de Entradas, Despacho y Archivo del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; al señor Claudio Wuhsagk, Tesorero de la Asociación 
Civil de Bibliotecarios Jurídicos de la República Argentina; a la señora Silvia Mateo, Directora 
de la Escuela de Bibliotecarios de la Universidad Nacional de Córdoba, y a la señora Ana María 
Ruis Dover, Presidenta de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba. 
 
La Sra. Gerbaldo hace referencia a la importancia de la existencia de la Red 
BibliotecasJURIRED, al valor de su constitución para las Bibliotecas que la integran e invita a  
los representantes de aquellas bibliotecas que aún no pertenecen a la Red a que lo hagan. Se 
despide agradeciendo a todos los que brindaron su apoyo y colaboración  para la realización de 
este evento. 
 
A continuación, se da lectura a la nota que enviara la Asociación Civil de Bibliotecarios 
Jurídicos de la República Argentina (ACBJ) con motivo de la realización de este Encuentro, en 
la cual expresa los deseos de un trabajo fructífero, y un agradecimiento a  los Coordinadores de 
la Red BibliotecasJURIRED, que con su trabajo y esfuerzo lo hicieron posible. 
 
Seguidamente, se realiza la presentación del Dr. Armando Segundo Andruet (h), Magistrado, 
Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, quien toma la palabra -en 
primer lugar- para dar la bienvenida a todos los asistentes, refiriendo el valor significativo, no 
simbólico de este evento, que no solo importa a los bibliotecarios,  expresando finalmente sus 
deseos de que este Encuentro sea del máximo provecho.  
 
Abordando el tema de su disertación, “Ciudadanía en una sociedad mediática – La ética en los 
medios”, el Dr. Andruet señala que uno de los perfiles del análisis es plantear el rol del 



ciudadano en una sociedad mediática, y que todo análisis respecto a la eticidad o no de los 
medios de comunicación social que se quiera formular, presupone una discusión anterior y  
debería enmarcarse en los roles que los ciudadanos tienen como constructores responsables de 
las mismas comunidades políticas. Se pueden revisar modelos de ciudadanos acordes a perfiles 
políticos, expresa, nuestra sociedad de la República Argentina no es ajena a ninguna de las 
sociedades desarrolladas, y  hoy los medios de comunicación ocupan el rol de controlar y 
orientar selecciones y preferencias. El ideario del uso público de la razón se ha desprestigiado, 
afirma. 
 
 El Dr. Andruet se pregunta entonces cómo establecer las bases y criterios epistemológicos para 
asegurar el uso público de la razón; y cómo pueden establecerse criterios frente a este desborde 
de los medios de comunicación  El camino, sigue diciendo, será establecer criterios dentro de la 
sociedad, quizás plantear una ciudadanía activa frente a la sociedad mediática, enfatizando que 
son los ciudadanos quienes tienen un lazo común que los une al “ethos comunitario” y no los 
simples habitantes de una sociedad.  El tema de la ciudadanía está emparentado con la justicia, 
afirma, no en un sistema de administración de justicia, sino en lo justo que fundamenta toda 
sociedad política. 
 
El Dr. Andruet señala que, definida una preferencia de ejercicio de ciudadanía en concreto, ello 
impone delimitar un cierto “ethos ciudadano”, que resulte suficientemente ejemplificador. El 
mencionado ciudadano posmoderno de la aldea global, presupone una ética comprometida en 
atender básicamente dos principios, a saber: de no manipulación y de ética dialógica. La 
correcta atención de ellos impone, antes, reconocer con certidumbre los bienes internos de los 
medios de comunicación y también, como su contracara, los bienes externos. señalando que se 
pueden lanzar criterios para ponderar una ética de los medios; y un particular análisis a modo de 
paradigma, es el referido a la llamada ‘información veraz’ que éstos brindan. 
 
Para finalizar, afirma el Dr. Andruet que la democracia debe ser deliberativa pero con una ética 
de mínima receptiva a la critica y que los buenos ciudadanos son el resultado de una buena 
formación. Sostiene que lo que es clave como oferta para revertir es trabajar sobre el cultivo de 
la persona y agrega que hay sociedades que tienen dos “ethos”, uno cansino (del grupo sin 
cambios) y otro diligente (en constante reconversión), destacando en este sentido la importancia 
de la participación de los bibliotecarios quienes  tienen la capacidad de colaborar en la 
transformación  del “ethos cansino” en un  “ethos diligente”. 
 
La presentación del “Anteproyecto del Código de Etica del Profesional Bibliotecario”, por parte 
de la Licenciada Patricia Cuvertino, de la Bibliotecaria Cecilia Fragueiro y de la Bibliotecaria 
Aída Paradelo de Parodi, -presentado en la XXVII Reunión de ABGRA de abril de 1993-, 
comienza con una exposición de los motivos que las llevaron a elaborar este trabajo: el Proyecto 
de Estatuto Profesional, al mismo tiempo que se encontraba en el Senado de la Nación el 
Proyecto presentado por el Diputado. Vanossi. 
 
En su exposición reseñan los diversos Proyectos de Estatuto presentados a través de los años, 
destacando que ya hay provincias que poseen su Estatuto, como así también sus Códigos de 
Etica vigentes. Resaltan la necesidad de que se legisle al respecto, dada la importancia de poseer 
un Código de Etica para el desempeño profesional, y plantean que hasta la fecha, y pese a los 
esfuerzos realizados para su concreción, esto constituye aún una “expresión de anhelo”. 
 
Seguidamente dan a conocer la estructura del Anteproyecto que elaboraran, haciendo notar que 
han surgido valores emergentes como resultado del paso del tiempo desde su inicio y que los 
nuevos entornos de trabajo, nuevas normas jurídicas y de uso de la información (cooperación, 
formación continua, el principio básico de propiedad intelectual, alfabetización informacional, 
protección de la privacidad y confidencialidad del usuario ante el avance tecnológico, calidad 
del servicio al cliente, flujo internacional de la información, etc.)  ameritan su adecuación a las 
demandas actuales.  



 
Como conclusión, las disertantes  hacen un llamado a los colegas a participar en este sentido 
para lograr que la profesión se dignifique a través de una ética que permita, además, conocer el 
alcance de las competencias y actuaciones de los bibliotecarios. 
 
Dado el interés despertado por el tema expuesto, los participantes sugieren la realización de una 
jornada completa que permita realizar un exhaustivo análisis de la cuestión planteada y 
posibilite la presentación de nuevas ideas y propuestas. 

Seguidamente, se realiza la Disertación “Ética profesional en las bibliotecas de los penales”, a 
cargo de Antonio Román – Jefe  del Departamento Biblioteca, Centro de Documentación y 
Traducciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este trabajo es un 
avance de la investigación que el autor realiza para acceder al grado de Licenciado en 
Bibliotecología. 

En la misma, el autor aborda las siguientes temáticas :  Las sociedades del conocimiento ; La 
ética del bibliotecario ; La información inmediata ; La ética y lo inmediato en la biblioteca ; 
Bibliotecas en espacios restringidos ; Las bibliotecas en las cárceles; Principales amenazas del 
mal uso de las bibliotecas penitenciarias; Problemas con el formato; Problemas con el contenido 
y hace referencia a un fragmento de  “La misión de bibliotecario” de Ortega y Gasset.  

Expone, a modo de muestra, la problemática de la situación de algunas de las bibliotecas en los 
complejos y unidades del Servicio Penitenciario Federal de la República Argentina. Refiere que,   
conforme el artículo 140 de la Ley 24.660, se establece el derecho de acceso de los internos a la 
biblioteca de cada unidad penitenciaria y la obligatoriedad del Estado de estimular su utilización 
con los fines que marca la legislación vigente.  
 
Antonio Román muestra imágenes fotográficas del interior de las unidades penitenciarias,  
obtenidas por él mismo,  las que constituyen un documento inédito y valioso que permite 
comprender en toda su amplitud la problemática de las bibliotecas penitenciarias. .  
 
El autor expresa que,  los usuarios de estas bibliotecas son los internos de estos establecimientos 
carcelarios, es decir,  las personas que se encuentran privadas de su libertad , y que constituyen 
uno de los grupos con mayores riesgos de exclusión cultural e informativa. Son individuos, dice,  
que poseen un bajo perfil educativo, la mayoría no ha concluido siquiera sus estudios de nivel 
primario y  deberían ser igualmente beneficiarios del derecho basal expresado en el articulo 19 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales suscritos por 
nuestro país, entre otras normas 
 
El autor afirma que los valores, la ética y la integridad claramente establecidos definen  la 
identidad y la misión de cada organización, grupo profesional o individuo, posibilitando así que 
las personas que se encuentran comprendidas dentro de éstas sean capaces de llegar al 
conocimiento de lo que pueden alcanzar y cómo evaluar los resultados. No obstante ello, 
continúa, no todas las organizaciones consideran estas cuestiones de profunda significación, 
ateniéndose a la exigencia de las regulaciones normativas y desatendiendo los valores, la ética y 
la integridad. 
 
Antonio Román concluye su disertación afirmando que cabe a los bibliotecarios profesionales, 
en el marco de estas organizaciones, la misión de servir como guías y facilitadores del 
conocimiento y de la información en beneficio de la comunidad carcelaria, con el propósito de 
ofrecerles las oportunidades que todo individuo merece en pos de una sociedad mejor. 
 
Al finalizar su exposición, Antonio Román entrega a cada participante el artículo completo de la 
disertación incluyendo la bibliografía consultada. 
 



Luego del almuerzo ofrecido por gentileza del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba a los asistentes, se realiza la visita guiada al Palacio de Tribunales I del Poder Judicial 
de Córdoba, declarado Monumento Histórico Nacional. Durante el recorrido, pudo apreciarse el 
valioso patrimonio artístico y arquitectónico del mismo, recibiendo cada participante de esta 
visita un Catálogo ilustrativo.  
 
Por la tarde se reinician las actividades de este Encuentro dedicadas a las Comisiones de 
Trabajo y a la Comisión Coordinadora de la Red. Aunque la propuesta inicial, indicada en el 
programa de este Encuentro, consistía en llevar a cabo una labor grupal por cada una de las  
Comisiones de Trabajo, el interés de los presentes en variados temas motiva que los asistentes 
sugieran realizar en conjunto sus propuestas sobre cada uno de los asuntos en particular, lo cual 
es aceptado por unanimidad. 
 
Se realiza en primer término la presentación del Plan Estratégico 2005-2006, elaborado por la 
Comisión Coordinadora de la Red, habiéndose entregado copias del mismo a los asistentes para 
su lectura y consideración.  
 
Seguidamente, se propone a la Bibliotecaria Estela Gerbaldo, del Tribunal Superior de Justicia 
de la Provincia de Córdoba para integrar la Comisión Coordinadora de la Red por la Región 
Centro, moción que es aprobada por todos los participantes. 
 
La colega Adriana M. Champagné, de la Biblioteca Central del Poder Judicial de la Provincia. 
de Salta ofrece las instalaciones de su Institución como sede para el próximo Encuentro, 
sugiriendo disponer de dos días de reuniones, uno para la Red y otro para la ACBJ. 
 
A continuación, la Coordinadora de la Comisión Técnica de la Red, Soledad Navarro O’Connor 
realiza la presentación del trabajo llevado a cabo por esta Comisión en lo referido al Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas. 
 
Los participantes de este Encuentro  manifiestan entonces sus inquietudes y opiniones referidas 
a los diversos temas que involucran a las  Comisiones de Trabajo de la Red. 
 
En lo atinente a la Comisión Técnica se propone trabajar coordinadamente con la Comisión 
Investigación 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. Se agrega a la tarea de la 
Comisión Técnica el Tribunal de Salta, constituyéndose en nodo de la región norte del país. Se 
sugiere además la formación de subgrupos en la Comisión de Investigación para el estudio de  
temas diversos. 
 
El señor Claudio Wuhsagk propone se realice 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. 
 
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 propone 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 en cuanto a Catalogación de PP, normalización de 
jurisprudencia, Digitalización de documentos, y Recursos electrónicos. 
 
Los asistentes formulan las siguientes propuestas durante el taller:  
 

� Confección de un catálogo colectivo de normas propias de cada organismo; 
� Evaluación de la calidad de productos hipertexto; 
� Evaluación de productos comerciales; 
� Elaboración de una base de recursos electrónicos propia. En este sentido, la Lic. Carina 

Ríos, del Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires, ofrece realizar un 
relevamiento de software, aportando su experiencia de lo realizado en la Biblioteca 
donde se desempeña.  

 
Del Cuestionario de evaluación del VII Encuentro, surge un resultado sumamente satisfactorio 
en cuanto a la organización y contenidos, detallándose a continuación  las sugerencias para la 
elección de los temas de interés:  
 

� Capacitación  y Perfeccionamiento profesional; 
� Capacitación para el personal no bibliotecario; 
� Intercambio de experiencias de trabajo y funcionamiento. Ideas innovadoras; 
� Formatos; 
� Tesauro jurídico; 
� Digitalización de documentos; 
� Migración de Bases de Datos Isis a la Web; 
� Recursos electrónicos: normativa nacional, provincial y municipal; 
� Formatos de registro de normativa; 
� Situación jurídica del bibliotecario en la actualidad; 
� Marketing de la Red; 
� Evaluación de  recursos y productos; 
� Regionalización de las Comisiones de Trabajo de la Red 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión Coordinadora Red BibliotecasJurired 
Buenos Aires, agosto 2005 


