
 
 

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

 
 El día 10 de noviembre de 2000, se realizó el I ENCUENTRO DE LA RED 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS DE DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS, bajo el lema 
"Una red para todos".  
 

Coordinada por los bibliotecarios Silvia Albornoz (ANSES), Cristina Borrajo (OIT), 
Antonio Román (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), Emma Teresa Olivero 
(Ministerio de Economía) y María Soledad Navarro O'Connor (Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos), contó con el respaldo del Ministerio de Economía de la Nación y los 
auspicios de los Editores especializados en información jurídica y de la empresa 
BIOINFORMATICA. 
 

El cierre lo realizaron en representación de ABGRA, su Vicepresidenta, Lic. 
Claudia Rodríguez y su Secretario General, Lic. Roberto Servidio.  

 
El desarrollo del programa incluyó las siguientes actividades : 
 

◊ Presentación de los Coordinadores de la Red Nacional, por qué una Red Nacional de 
Bibliotecas Jurídicas,  

◊ Mesa Redonda cuyo lema fue “La importancia de las Redes Argentinas: UNIRED y 
RECIARIA, disertantes la Lic. Araceli García Acosta, del Centro de Documentación e 
Información del Ministerio de Economía, el Lic. Rodolfo Löhe, de la Biblioteca de la 
Universidad Argentina de la Empresa -UADE-, y la Lic. Leonor Plate, de la Biblioteca 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. 

◊ Exposición de un documento de trabajo en el cual se detallaron los Fundamentos, 
Objetivos, Actividades y Características de la Red: estructura, formas de cooperación, 
comisiones de trabajo, regulaciones, definición de productos y servicios. 

 
 La temática desarrollada por la Mesa Redonda fue el surgimiento de UNIRED, sus 
objetivos, primeros productos, evolución, nuevas propuestas. Se hizo hincapié en la 
necesidad del compromiso de quienes integran las redes, para que éstas se desarrollen y 
crezcan, y la importancia del constante desafío para los coordinadores de las redes para 
mantenerse acorde con los tiempos. Por eso, decidieron dar impulso a una idea 
totalmente innovadora en cuanto a redes se refiere: el Proyecto RECIARIA. 
 

 
1)Ministerio de Economía brinda el servicio INFOLEG en forma gratuita, al igual 

que Poder Judicial de la Provincia de Buenos. 
2) La Corte Suprema anunció que en el transcurso de este año estarán accesibles 

gratuitamente vía INTERNET los fallos de la Corte  
3) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos , informó que por sucesivas 

resoluciones resolvió que: el Sistema Argentino de Informática Jurídico (SAIJ) preste 
servicio gratuito para los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y 



Judicial de Nación y Provincia y  que el Boletín Oficial bonifique hasta un 50% del costo 
de su primera sección para organismos del Poder Ejecutivo Central , y anunció que 
próximamente brindará el acceso libre y gratuito electrónicamente a la tercera sección. 
 
 Los editores jurídicos brindaron un ágape a todos los participantes  durante el cual 
se distribuyeron catálogos y se intercambiaron informaciones entre editores y 
bibliotecarios. 
 

Otra de las actividades desarrolladas fue la presentación del libro "Guía 
metodológica para el acceso, el análisis y la organización temática de documentos 
jurídicos", realizada por sus autores, Mario Barité (Uruguay) y José Augusto Chaves 
Guimaraes (Brasil). Se refirieron a la metodología seguida para la concreción de esta 
obra, pues debieron realizarla a distancia. Ambos destacaron aspectos relativos al 
lenguaje jurídico y al análisis documental. Esta última temática, relacionada con la 
indización en el área jurídica, fue desarrollada por el prof. Chaves Guimaraes, quien 
definió a la indización como un proceso que comprende dos instancias: el análisis del 
contenido temático de los documentos y su representación por medio de lenguajes 
documentales cuyo propósito es la recuperación rápida y precisa de la información. La 
otra instancia es la síntesis, que permite generar productos. Destacó que es necesario 
que la Unidad de Información defina una política de indización como paso previo a la 
elección de los tesauros a utilizar. Esta temática no pudo desarrollarse por completo 
debido a la falta de tiempo y a la obligación de entregar las salas sin posibilidades de 
extender el horario más allá de lo extrictamente estipulado por las autoridades de la Feria. 

 
 Se destacan como logros de la Jornada: 
 
- La gran concurrencia de profesionales tanto de Capital Federal como del Interior de 

nuestro país, que tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes a los principales 
proveedores a nivel nacional de bases de datos de información jurídica.  

 
- La participación e interés demostrado por los colegas de Brasil, Uruguay y España 
 
- La presencia y participación de los representantes de Organismos Oficiales quienes 

agradecieron la posibilidad de conocer otro universo de usuarios de información 
jurídica y les permitió reflexionar  colectivamente sobre las posibilidades de acceso y 
sistematización de  la información jurídica . 

 
- Los aportes realizados por reconocidos colegas del exterior han jerarquizado la 

Jornada e hicieron que los asistentes reflexionaran sobre aspectos de la indización de 
la documentación jurídica no tratados en la bibliografía especializada hasta el 
momento. 

 
- Edición  y distribución gratuita del primer Directorio Argentino de Bibliotecas de 

Derecho, gracias al trabajo desinteresado de las colegas bibliotecarias compiladoras 
como a los editores jurídicos que hicieron posible su publicación 

 
- El trabajo conjunto entre editores especializados y bibliotecarios del área jurídica. 
 
 Las Conclusiones de la I Jornada Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 



- Ante los anuncios de excepciones de pagos por la conexión a las bases de datos 
jurídicas administradas por el Estado Nacional a algunos organismos estatales, la 
concurrencia pidió que ese beneficio se extienda a la totalidad de las bibliotecas 
jurídicas, dependan éstas de Organismos Centralizados de los Poderes Nacionales y 
Provinciales, como de Organismos Descentralizados, y  otros organismos públicos. 

 
- Que es imprescindible el trabajo cooperativo y la concientización de las autoridades 

para lograrlo. 
 
- Que el Gobierno debe asumir su rol fundamental liderando el desarrollo de un 

programa, red cooperativa o sistema de información jurídica nacional. 
 
- Se evidenció la importancia de un mayor intercambio de información entre la Nación y 

las Provincias y viceversa; 
 
- Que ABGRA y los coordinadores de la Jornada lleven adelante acciones  tendientes a 

interesar y concientizar  las autoridades competentes.  
 

Los asistentes han solicitado que la próxima Jornada de Bibliotecas de Derecho y 
Ciencias Jurídicas contemple las siguientes temáticas: 
-  Redes y  Cooperación 
- Tesauro y Lenguajes Jurídicos 
- Novedades de otros países. 
- Diseño y Desarrollo de proyectos 
- Bibliotecas de Juzgados y Legislaturas 
- Boletines oficiales del país 
 
 En cuanto a la aceptación que tendría entre los colegas la concreción de una Red, 
como resultado de una encuesta realizada durante la Jornada, el   97 % opina que es 
necesaria a fin de permitir el acceso y actualización de la información, la unificación de 
criterios y recursos, evitar la duplicación de esfuerzos y lograr la ansiada cooperación. 
 
 El espacio brindado por ABGRA para la realización de esta Jornada, los auspicios 
recibidos, la edición del Directorio Argentino de Bibliotecas de Derecho, la gran 
concurrencia y la relevancia de los participantes de las actividades organizadas, han sido 
de gran valor para que el trabajo realizado haya tenido éxito y a la vez, haya despertado 
inquietudes que justifican y avalan la importancia de realizar una II Jornada en el año 
2001. 
 
 Queremos agradecer al Centro de Información de la Embajada de Estados Unidos 
por permitirnos realizar las visitas guiadas propuestas, y a todos por el aporte efectuado, 
todo lo cual contribuyó al logro de una excelente Jornada, e invitamos a todos los colegas 
interesados a sumarse a la organización de la II Jornada de Bibliotecas de Derecho y 
Ciencias Jurídicas en el año 2001.  
 


