
 
 
 

INFORME ACTIVIDAD ACADEMICA IV ENCUENTRO JURIRED 
 
 

Tema:  “La información Gubernamental como bien público. Ap ortes de JURIRED” ;  
 
La selección de los temas para los Encuentros de JURIRED se realiza tomando en cuenta las 
propuestas de los miembros de la red en los cuestionarios de evaluación de cada Encuentro. En 
esta oportunidad se seleccionó el tema del acceso a la información gubernamental, dado que 
había sido propuesto en el 1er. Encuentro , realizado en el Ministerio de Economía , y había 
quedado en tercer lugar luego de los otros temas tratados en los Encuentros anteriores. 

Consideramos que el derecho a la Información es uno de los aspectos fundamentales de un 
Estado Democrático,  consagrado por la Constitución Nacional como garantía de transparencia de 
los actos de gobierno, en este marco conceptual se inserta el rol de las Bibliotecas Jurídicas cuya 
misión es garantizar el libre acceso a la información, contribuyendo a la gestión gubernamental y 
fortaleciendo el proceso de participación ciudadana en la toma de decisiones, con eficiencia y 
calidad. 

Consideramos pertinente el tratamiento de este tema, dado que en este momento la red estaba 
tratando de formalizarse dándose alguna estructura legal  para lo cual era necesario plantearnos 
que tipo de documentación podría circular libremente por la red, sin comprometer a los funcionarios 
pero contribuyendo a la transparencia del Estado. 
 
Lugar:   

La elección del lugar también se realiza  considerando las propuestas que los distintos 
integrantes de la red hacen durante el Encuentro. En ocasión del III Encuentro, del 19 de 
septiembre de 2001 en la UCES  la primer propuesta para la siguiente sede de la reunión de 
JURIRED fue la de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata,  y en segundo 
término la de la Comisión Nacional de Comunicaciones . 
 
Este año se implementó en el cuestionario de Evaluación un item en el que solicitamos el 
ofrecimiento  para próximas sedes de las actividades de JURIRED. 
 
Esta fue la primera experiencia fuera de la Capital Federal en el intento de federalizar los 
Encuentros de la Red y contó con una gran participación de colegas de las distintas provincias. 
 
Destacamos la gran colaboración brindada por la Directora de la Biblioteca Pública y del personal 
de la Institución, que facilitó la organización y contribuyó al éxito del Encuentro. 
 
Presentaciones:  
 
Presentación: “Digitalización de documentos de la Administración Financiera ” a 
cargo de la  Dra. Matilde Camelli. Contaduría General de La Nación. Ministerio de 
Economía de la Nación. 
CONTADORA PÚBLICA Y PERITO PARTIDORA , de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fé). Revalidó su título  en 

España  ante el Ministerio de Educación y Ciencia como LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
- SECCIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Ha aprobado estudios como Programador, Analista y Auditor de Sistemas 

de Información, manteniéndose permanentemente actua lizada en esta disciplina. Fue integrante del  grupo de 

informáticos pioneros  del primer Centro de Cómputo s de la Provincia de Santa Fe  inaugurado en 1969. Fue 

Gerente y  Directora en áreas de Sistemas, Operaciones y Audit oría , tanto en Empresas privadas de Argentina  como 

de España. En el ámbito del Estado, obtuvo por concurso abierto  el cargo de Directora de Auditoría de Sistemas de  la 

Contaduría General de la Nación  para el período 1993-1998. Se le asignó adicionalmente la responsabilidad de la 



Creación y Puesta en Marcha del Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación Financiera , el que fue 

inaugurado el 22 de Mayo de 1996. Por Concurso Abierto el cargo de Directora de Auditoría de Sistemas de la 

Contaduría General de la Nación para el período 1999-2004. Desde Julio de 2000, adicionalmente se encuentra 

Coordinando el desarrollo informático de la Adminis tración y Registro de Bienes del Estado Nacional , y es 

contraparte  técnica por la Contaduría frente a la Unidad Inform ática de la Secretaría de Hacienda. 

 

Conferencia: “El derecho de acceso a la información pública. El control de la 
actuación administrativa”   a cargo del Dr. Sebastián Alanis. Fundación de Derecho 
Administrativo. Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (U.B.A.). 
En el ámbito académico es miembro de la Cátedra del Dr. Agustín Gordillo, en la materia Elementos de Derecho 
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité Ejecutivo de la 
Fundación de Derecho Administrativo, la cual ha sido fundada y preside el citado catedrático. Es autor de diversos 
artículos de la especialidad. Actualmente se desempeña como asesor jurídico de la Procuración del Tesoro de la 
Nación. 
 
Ponencia: " Acceso a la información pública: un enfoque desde  la practica 
cotidiana de las bibliotecas"  a cargo de Alicia Cap ; Biblioteca Joaquín V. Gonzalez. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP y Diego Narciso Ranea; Dirección 
Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires. 
Alicia Cap: Bibliotecaria Documentalista, UNLP; Licenciatura y Profesorado en la Carrera de Bibliotecología UNLP. 
Actualmente se desempeña en tareas operativas y organizativas en el Area de Hemeroteca de la Biblioteca Joaquín V. 
Gonzalez, Facultad de Ciencias Júridicas y Sociales, UNLP. 
Diego Narciso Ranea: Estudiante avanzado de la carrera de Bibliotecario Documentalista de la UNLP. Actualmente se 
desempeña en la Biblioteca Joaquín V. Gonzalez, Facultad de Ciencias Júridicas y Sociales, UNLP y en la Dirección 
Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Los documentos en texto completo de la presentación  de la Dra. Camelli y la conferencia del 
Dr. Alanis, estarán disponibles en:  
 http://www.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/ biblio/reddeb ibliotecas.html   
previa revisión y autorización de los autores. 
 
Documentación entregada en las carpetas:  
 
Agradecemos a los organismos que dieron su aporte desinteresado para entregar a los asistentes 
las carpetas con la siguiente documentación: programa, documento base de JURIRED -
fundamentos, objetivos, productos y servicios de la red-, acuerdo de adhesión, folleto de JURIRED, 
proyecto de Estatuto de Asociación Red de Bibliotecas Jurídicas, anteproyecto del Estatuto del 
Profesional en Bibliotecología y Documentación, guía turística de La Plata, folleto de CADRA -
Centro de Administración de Derechos Reprográficos- y folletería varia. 
 
Este año no contamos con sponsors privados, lo que ocasiono dificultades para la fotoduplicación 
de material, la edición y distribución de la Guía de Bibliotecas en diskette o papel y el catering 
ofrecido durante los breaks. La Comisión Coordinadora se hizo cargo de los gastos que demando 
la organización del Encuentro. 
 
La Guía de Bibliotecas se encuentra disponible en  
http://www.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/ biblio/reddebi bliotecas.html  
 
En esta misma dirección se podrá acceder a una brev e presentación que resume las 
actividades de JURIRED durante el periodo 2001-2002 . 
 
Presentación del trabajo de las Comisiones : 
 
• Comisión Jurídica:  Alejandro Bevilacqua y Aminta F reschi 

Presentaron en nombre de toda la Comisión el profundo trabajo de análisis y evaluación 
realizado para dotar a Jurired de personería jurídica  y el resultado de ese trabajo con la 
elaboración del proyecto de Estatuto. 



 
La Comisión elaboró además un documento "Papel de Consulta No. 1"  para discusión entre 

todos para arribar a una primera conclusión. (Dado que este documento no fue distribuido durante el 
Encuentro por un involuntario olvido a la hora de seleccionar los documentos a reproducir, será enviado a la 
lista rbj, con las disculpas del caso). 

 
Del análisis de las posibles variantes, la Comisión Jurídica entiende que el tipo que más se 

ajusta  es el de Asociación Civil, pero también consideraron que hasta ahora el funcionamiento de 
la red no ha sido altamente participativo y que seria necesario en estos momentos fortalecer a la 
red desde una organización más informal como la que tenemos ahora y que esto nos llevará 
naturalmente a la forma más adecuada en el futuro. 

 
El espíritu general de los participantes del Encuentro, en base a la presentación de la Comisión 

fue de mantener por ahora la estructura de red informal y seguir estudiando la posibilidad de 
darnos un marco legal en el futuro. 
 
 
• Comisión Técnica: Federico Reggiani, Claudio Wuhsag k y Estela Edith Tolosa 
 
La Comisión informó que utilizó la  sublista  (ct-rbj) para organizar su trabajo y comunicarse . 
También informaron que si bien en el ultimo Encuentro la Comisión técnica había sido la más 
numerosa, fueron muy pocos los que participaron activamente. 
 
 El primer trabajo que se propuso la Comisión, y que ya ha realizado, fue el de diseñar y enviar una 
encuesta destinada a relevar los estándares de registro de información de las bibliotecas 
participantes.  
 
De este importante esfuerzo realizado, solo se recibieron 18 respuestas, las que no constituyen un 
porcentaje suficiente de las unidades de información inscriptas en la Red, lo que hace que no se 
hayan podido llegar a elaborar conclusiones sobre la situación real de las bibliotecas en lo relativo 
a esos estándares. 
 
La comisión planteó la necesidad de compromiso de los miembros de JURIRED que se inscriben 
en las comisiones de trabajo y de todos los que integramos la red para llevar adelante  el programa 
de acción y los objetivos que nos hemos planteado . También plantearon la necesidad de 
implementar un cronograma de trabajo, con fechas límite para organizarse mejor . 
 
• Comisión Página Web: 
Cristina Borrajo en nombre de esta Comisión, pidió disculpas porque ésta no pudo cumplir con el 
objetivo de elaborar la página web propia de JURIRED. Si bien en un principio la Comisión 
comenzó a trabajar activamente, luego por distintas razones no pudo continuar con la actividad. 
Por ahora continuamos con un espacio gentilmente cedido por el Ministerio de Justicia, pero la 
Comisión se compromete llegar al objetivo planteado de tener la página propia. 
 
De la decisión general se desprendió que es necesario reactivar el trabajo en comisiones , verificar 
las listas de integrantes de cada comisión y que la Comisión Coordinadora realice reuniones para 
coordinar las actividades de todas las comisiones de trabajo 
 
CONCLUSIONES: 
 
Del análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios de evaluación del Encuentro, surgen las 
siguientes conclusiones: 
 
Organización : 
Los asistentes se mostraron muy conformes con el lugar de realización y la fecha elegida. 
Expresaron que seria deseable una mayor difusión para próximos encuentros. 



 
Programa: 
Los asistentes se mostraron muy conformes con el contenido y las disertaciones. Sin desmedro de 
la importancia de la actividad académica, estimaron deseable que en próximos Encuentros se 
destinara mayor espacio para el trabajo propio de la red, los debates, la  transmisión de 
experiencias de las bibliotecas presentes, otras temáticas jurídicas específicas. 
 
La valoración general del Encuentro ha sido muy positiva, y las sugerencias realizadas por los 
participantes fueron constructivas y superadoras, mostrando el interés por continuar fortaleciendo a 
la Red. 
 
Las propuestas para próximos Encuentros han sido: 
 
Temas: el más solicitado fue tesauros, seguido de capacitación y actualización profesional: 
 

� Acceso a la información jurídica: 1 
� Archivos: 1 
� Bases de datos en línea de acceso gratuito: 2 
� Bibliotecas de instituciones privadas, intercomunicación bibliotecas privadas y estatales: 1 
� Capacitación y actualización profesional: 3 
� Catálogos colectivos: 2 
� Clasificación: 1 
� Confección de resúmenes: 1 
� Consorcios: 1 
� Cooperación en procesos técnicos: 1 
� Derecho laboral / seguridad social: 1 
� Diagnostico de la situación de las bibliotecas jurídicas: 2 
� Digitalización de documentos: 1 
� Evaluación de colecciones: 1 
� Firma electrónica: 1 
� Fuentes de información jurídica gratuitas: 1 
� Informática jurídica: 1 
� Los bibliotecarios y la información en Internet: 1 
� Normalización: 1 
� Otros temas jurídicos: 1 
� Página web: 1 
� Procesamiento técnico de la legislación: 1 
� Servicios: 1 
� Sistemas de informatización: 2 
� Tesauros: 10 

 
Otras sugerencias: 
 

 Más trabajo en comisiones 
 Creación de la Comisión de Capacitación 
 Redefinición de los objetivos de la red 
 Mayor participación de los miembros de la red 
 Solicitud de una próxima reunión antes de fin de añ o, solo con las comisiones de 

trabajo . 


