
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
II JORNADA DE BIBLIOTECAS DE DERECHO Y CIENCIAS 

JURIDICAS 
 

 
 
 
 

 En el marco de la XXXV Reunión Nacional de Bibliotecarios, se realizó la II JORNADA DE 
BIBLIOTECAS DE DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS, bajo el lema "Las Bibliotecas, el 
ciudadano y el derecho a la información jurídica".  
 

Coordinada por los bibliotecarios Silvia Albornoz (ANSES), Cristina Borrajo (OIT),  Emma 
Teresa Olivero (Ministerio de Economía), Antonio Román y María Soledad Navarro (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos), contó con el auspicio de:  la Biblioteca del Congreso de la Nación,  
el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Jorge De la Rua; la editorial Carpetas de Derecho; 
Empresa Bioinfomática; Librería Jurídica YNY; Portal Jurídico V/Lex Argentina y Alfagrama. Esta II 
Jornada se hizo realidad, gracias al espacio brindado por ABGRA y a la asistencia de 143 colegas 
y responsables de unidades de información jurídica tanto del país como del exterior.  
 
---------------------------------------- 
 
Al finalizar la jornada se llevó a cabo una breve reunión  de la Red Nacional de Bibliotecas de 
Derecho y Ciencias Jurídicas, en la que se conformaron las comisiones de trabajo , se acordó que 
el próximo encuentro será el 19 de septiembre en la UCES. 
 

Los asistentes han solicitado que la III Jornada de Bibliotecas de Derecho y Ciencias 
Jurídicas a desarrollarse en abril de 2002, contemple las siguientes temáticas: 
- Legislación nacional 
- Catálogos Colectivos 
- Desarrollo de bases de datos especializadas 
- Capacitación de usuarios 
- Formación profesional 
 
 
 Durante la II Jornada se distribuyó la Guía Argentina de Bibliotecas de Derecho, compilado 
por la Bibliotecaria Silvia Albornoz y la Lic. E. Teresa Olivero., que fue auspiciada  por  la Editorial 
Carpetas de Derecho, y contó con la colaboración del Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos; 
Ministerio de Economía,  ANSES y OIT. 
 
Agradecemos a todos los que hicieron posible esta II Jornada y nos comprometemos a seguir 
trabajando para que la III  Jornada  responda a las expectativas de los colegas de todo el país. 
 
 
Buenos Aires, 19 de abril de 2001 
 


