
CONCLUSIONES 
IX ENCUENTRO DE LA RED BibliotecasJURIRED 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2007 
 
 
 
Bajo el lema “La información jurídica al alcance de la ciudadaní a”  tuvieron lugar en el 
Palacio de Correos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el  IX Encuentro de la Red 
BibliotecasJURIRED y la II Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios  
Jurídicos – ACBJ,  los días 6 y 7 de septiembre del corriente. 
 
El IX Encuentro  de la Red BibliotecasJURIRED  fue organizado por su Comisión 
Coordinadora,  con la colaboración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Departamento de Biblioteca, Centro de Documentación y Traducciones,  y con los 
auspicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Resolución MJyDH - 
No.481/07),  de la  Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos (ACBJ); de la Asociación 
de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina  (ABGRA)  y de RECIARIA  
(Asociación de Redes de Información – Argentina). Dichas actividades reunieron a 136 
asistentes, entre los cuales se contaron Bibliotecarios jurídicos y no jurídicos, estudiantes 
e invitados especiales de diversas localidades de nuestro país y del exterior. 
 
Como en anteriores oportunidades, las Editoriales La Ley, Lexis Nexis, Rubinzal-Culzoni, 
Legis y Espacio Jurídico, brindaron su valiosa colaboración, dando a conocer las 
novedades bibliográficas de la especialidad,  y haciendo entrega de diversos materiales 
muy apreciados por los  bibliotecarios jurídicos.  
 
Las actividades comenzaron con las palabras de bienvenida por parte de la Dra. Silvia 
Barreda, Directora de Despacho , Mesa de Entradas e Información al Público del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; seguidamente lo hizo la Lic. Aminta Freschi, 
Presidenta de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ; y finalmente la 
Bibliotecaria. Cristina Borrajo en representación de la Comisión Coordinadora de la Red 
BibliotecasJurired . 
 
A continuación,  el Lic. Antonio Román, se refirió a “El rol de los sectores público y 
privado en la organización de la información jurídi ca” ,  destacando el derecho de 
acceder a la información por parte del sector público a través de los distintos estamentos 
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de sus organismos,  que colaboran en la 
difusión y libre acceso a la información. Puso de manifiesto el rol del gobierno en el uso 
estratégico de la información y la necesidad de la elaboración de un plan a  fin de poner 
en marcha las “Políticas de información”, señalando finalmente la importancia de la Red 
BibliotecasJurired .para el logro de ese objetivo. 
 
 
Seguidamente tuvo lugar la  Conferencia: “Casos exitosos en el uso de Carpetas 
Electrónicas en Archivos Jurídicos”. a cargo de la  Profesora. Auta Rojas Barreto, 
Master Ejecutivo en Innovación e Inteligencia Artificial – Programa de Gestión Estratégica 



del Conocimiento CRIE/COPPE/UFRJ. 1998/1999. Directora de COLLECTA, desde hace 
15 años, donde supervisa los proyectos de consultaría desarrollados por la empresa. Fue 
consultora de la UNESCO, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del PNUD y de 
la OEA en proyectos de información tecnológica y empresarial del ámbito internacional  
 
La Profesora. Auta Rojas Barreto refirió los  resultados obtenidos en Oficinas jurídicas de 
Empresas y Estudios jurídicos, en lo relativo a la organización de archivos así como su 
modus operandi. 
 
Finalmente, puso de manifiesto: la necesidad de un cambio de cultura respecto al manejo 
de la información y a la toma de decisiones por parte de los directivos de las 
organizaciones. Destacó la importancia del  trabajo en equipo, de la seguridad de los 
equipos en lo que a tecnología de las comunicaciones (TIC’S) se refiere, del control de 
calidad permanente con personal especializado, como bibliotecarios y documentalistas, y 
de la evaluación del costo económico del trabajo a realizar, ya se trate de información 
ofrecida en soporte papel o digital 

 

 
A continuación tuvo lugar la presentación de la experiencia: “Servicio de Referencia 
Virtual de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias  Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata”  a cargo de la, Directora/Responsable de la Biblioteca 
Joaquín V. González – DJR de la Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Bibliotecaria Elisa Dugini. 
La experiencia se refiere a la implementación de un servicio de consultas “on line”, y 
servicio de chat para atender los requerimientos de información de los usuarios. 
Dichas consultas se realizan a través de la plataforma de la Facultad con la conexión a la 
base de datos de la Biblioteca,  utiliza un sistema de identificación individual, el número 
del DNI del usuario, y cuenta con una  mensajería de textos personalizados, posibilitando 
al usuario visualizar a través de la imagen que le proporciona una cámara identificar al 
operador .que atiende su pedido.  
Diariamente se realiza el back-up  de las conversaciones con el propósito de mantener un 
registro de consultas evacuadas. 
 
 
Seguidamente se realizó la presentación de la Experiencia: “Sistema de Información del 
Centro de Documentación del ENRE”  a cargo de la Lic. en Bibliotecología de la 
Universidad de Buenos Aires; Gladys Sánchez,  especializada en Recursos y Servicios de 
Información,  que desde 2005 se desempeña en el centro de Documentación del Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad –ENRE….. 
Para el diseño del Sistema de Información se utilizó el Programa Lotus-Notes  La Base de 
datos de Legislación contiene normativa no sólo del organismo,  sino también de aquella 
que hace a las necesidades de los usuarios.  La Base de datos Bibliográfica registra 
artículos de publicaciones periódicas a texto completo y se , relaciona con la Base de 
datos de Legislación a través de  links, del mismo modo la Base de datos de 
Jurisprudencia  se relaciona con las anteriormente citadas.  
El programa utilizado permite búsquedas tanto a usuarios internos como externos y las 
consultas se realizar  a través de la página del organismo. 
 
Ambas presentaciones fueron de gran interés para los colegas quienes manifestaron su 
intención de conocer  mas detalles de las experiencias relatadas. 



 
Al finalizar esta parte del programa se ofreció un lunch  por gentileza del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 
 
Por la tarde continuaron las actividades, con la Presentación: “Los catálogos colectivos 
virtuales” , a cargo de la Lic. en Bibliotecología de la UBA, Graciela Spedalieri. La 
disertante  es Coordinadora del Centro de Recursos Informativos de la Embajada de los 
Estados Unidos y fue Jefa de procesos Técnicos del centro Lincoln. Ha sido profesora de 
catalogación de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario. 
Ha dictado cursos sobre la especialidad en instituciones argentinas y del exterior, y 
publicado artículos en revistas argentinas y extranjeras. Es colaboradora en varias 
publicaciones bibliotecológicas, y es autora del libro “Catalogación de monografías 
impresas”.  
 
La Lic. Spedalieri comenzó su alocución definiendo qué es un “catálogo colectivo” en la 
Web y refiriendo que un catálogo colectivo posibilita la exposición de la Biblioteca, permite 
compartir usuarios, recursos y facilita el trabajo, ayuda en el desarrollo de las colecciones 
por medio del conocimiento de las disponibilidades de otras Bibliotecas. Seguidamente 
refirió a los Tipos de catálogos on line.  
Se refirió a los catálogos físicos, construidos en base al ingreso de los registros de 
catalogación en una sola base de datos en común, a través de acuerdos previos, con el 
propósito de lograr la calidad de la información. Este tipo de catálogos presenta 
desventajas tales como la necesidad de una actualización no siempre inmediata, su 
mantenimiento y administración.  
Por medio de los Catálogos virtuales se ofrece un acceso integrado a catálogos múltiples 
como si fueran uno solo, El modelo de base ofrece al usuario una sola interfase que hace 
“búsquedas cruzadas” en los catálogos participantes en paralelo y fusiona los resultados, 
como si fuera un único catálogo. Como ejemplo citó el.Catalogue collectif de France que 
cuenta con 15 millones de recursos bibliográficos. 
El problema principal de los catálogos colectivos virtuales es que las bases de datos 
tienen políticas diferentes de catalogación e indización. 
 
A continuación, la Bibliotecaria Silvia Albornoz, Miembro de la Comisión Coordinadora de 
la Red BibliotecasJurired .se refirió a la “Cooperación en redes de bibliotecas, su 
significación y los compromisos del trabajo en la R ed” resaltando los principios que 
rigen la cooperación interbibliotecaria, su importancia y la vigencia de dichos principios 
como valor fundamental para la Red BibliotecasJurired ..  
Debe superarse la etapa en que la Red sólo presta servicios a través de la lista de 
discusión, dijo, sin dudas un servicio de excepcional importancia para los bibliotecarios 
jurídicos, asimismo,  es imprescindible  sumarle otras actividades y productos que 
marquen una evolución cualitativa del proyecto cooperativo Red BibliotecasJurired . 
No obstante, señaló, es fundamental que se discutan en la lista rbj las temáticas que  
preocupan. tales como aranceles de las suscripciones, derechos de autor, etc. y del 
mismo modo  se haga efectivo el compromiso de los colegas para el trabajo en las 
distintas Comisiones de la Red BibliotecasJurired . 
Con el propósito de concientizar a los presentes de la necesidad de expandir la Red a 
más localidades del país se proyectó el mapa de la Red, con datos relevados hasta el 
mes de mayo de 2005, en el cual pudieron observarse concentraciones de bibliotecas 
cooperantes en ciudades capitales y zonas de influencia cercanas a ellas.  
Si bien la Red BibliotecasJurired se ha extendido a casi todas las provincias de nuestro 
territorio, se considera de importancia incluir a todos aquellos que se desempeñan en 



bibliotecas jurídicas a fin de lograr una mejor comunicación y mayores aportes desde y 
hacia  las bibliotecas de todo el país para hacer crecer a la Red en beneficio de los 
usuarios, de las Instituciones a las que pertenecen, y de los propios bibliotecarios. 
 
 
Algunos expositores realizaron ofrecimientos de servicios para los miembros de la Red 
BibliotecasJURIRED y  para los socios de la ACBJ: 
 

1) La Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNLP ofreció su servicio de Chat  a 
los miembros de la Red BibliotecasJURIRED y ACBJ, el que podría estar 
disponible a partir de marzo del 2008. Solo será necesario solicitar la clave de 
acceso. La notificación de este servicio se anunciará por la lista rbj. 

2) El CID de la Embajada de los Estados Unidos, ofreció el acceso a la legislación de 
los EEUU para la Red BibliotecasJURIRED y la ACBJ. Se deberá solicitar 
password por mail para acceso . 

 
Finalmente, se dedicó el espacio para el trabajo en Comisiones, en base a una Guía de 
Trabajo elaborada por la Coordinación de la Red BibliotecasJURIRED cuyo propósito ha 
sido la actualización del Plan Estratégico para el período 2007-2008. 
 
Esta actividad dio lugar a un fructífero intercambio de ideas entre los asistentes, quienes 
hicieron valiosos aportes para la labor que deben realizar las Comisiones de Trabajo a lo 
largo del año. 
 
Se reseñan a continuación los aportes y compromisos de las distintas comisiones: 
 
Comisión Pagina WEB (Comunicación)  
Coordinadoras: Cristina Borrajo y Silvia Vitilón 
 
1.-  Se cumplió con lo comprometido en el anterior Encuentro, se envió una nota de 
agradecimiento a la UAI, quien alojó la página Web de la Red BibliotecasJurired y se 
gestionó el nic  
2.- Estado de actualización de la página Web:  Se propuso trabajar en el rediseño de la 
página de la Red BibliotecasJurired en el  sitio que posee la ACBJ, tarea asignada a Silvia 
Vitilón,  encargada también de la Web de la ACBJ.  Esta actualización se encuentra 
demorada debido a que no se cuenta con suficientes colaboradores para avanzar en el 
proyecto. 
2.- Se avanzó en la conformación de un grupo de trabajo que colabore en el rediseño y 
actualización de la página Web de la red, se sumó Juan Pablo Ocampo  del Ministerio de 
Justicia con quien ya se ha comenzado a trabajar. Se espera que para fines de 
septiembre pueda darse por cumplida esta etapa del trabajo. 
3.- Profundización de links   
 
 
Comisión Técnica: 
Coordinadoras: Estela Tolosa y Soledad Navarro 
Se informó a pedido de  los nuevos participantes sobre logros trabajados en los últimos 
años. Se mencionó la temática de Tesauro como interés para futuros trabajos. En el grupo 
surgieron voluntades de trabajo pero no se logró concretar ningún plan de acción. 
 



Se planteó la necesidad de contar con el apoyo de la Comisión de Investigación para la 
implementación de futuras encuestas sobre el tema del tesauro ya que el largo tiempo 
transcurrido desde el último trabajo de relevamiento efectuado en los comienzos de 
actividades de la Comisión Técnica amerita una nueva actualización de los datos. 
 
Se sugiere que para los próximos encuentros, los participantes  puedan estar previamente 
más informados sobre las actividades de cada comisión accediendo a la página para así 
poder administrar mejor el escaso tiempo destinado a la discusión de temas de interés. 
 
Catalogación Compartida 
1. Estudio de formatos y normalización para la elaboración de un Catálogo Colectivo 
2. Estudio de software mejorado para catalogo JURIREV 
3. Requisitos para este procedimiento 
 
 
 Subgrupo Tesauro 
 

1. Propuesta del Centro de Documentación Jurídica de Rio Negro de pasos a seguir 
para la descarga de registros desde su OPAC a quienes se sumen a la 
experiencia de catalogación compartida. Se preparó formulario  (actividad no 
completada) necesidad de ver posibilidades futuras. 

2. Relevamiento de lenguajes de indización de las unidades información del país 
3. Resultado del relevamiento 
4. Aporte de datos obtenidos para la Confección del Catálogo de Publicaciones 

Periódicas. 
 
 
Comisión de Investigación: 
Coordinadoras: Silvia Albornoz y Laura Silberleib 
Participaron: Laura Silberleib, Federico Reggiani y Jessica Susco. 
 
La Comisión define como prioridad realizar un directorio de investigadores e 
investigaciones en bibliotecología jurídica, como paso previo a las tareas de análisis de 
recursos y elaboración de pautas de calidad. 
Laura Silberleib se compromete para el próximo Encuentro a finalizar el estudio del 
hipertexto en el Derecho 
Además, se propone el estudio sobre el mapa de la Red BibliotecasJURIRED, elaborado 
por RECIARIA, tarea que requerirá de la colaboración de Cristina Borrajo, quien junto a 
una estadígrafa de OIT se han ocupado de la elaboración del Mapa de Redes de Reciaria. 
Han quedado pendientes de definición: 

- la elaboración de Directorio de Páginas Web: evaluación de sitios jurídicos 
consultados, y  

- la creación de una Comisión o subgrupo para la evaluación  de los contenidos de 
los servicios de información legislativa, con el propósito de efectuar una revisión 
constante de los mismos  y brindar dicho servicio a los sitios oficiales. 

Se presenta la dificultad de llevar adelante estas tareas, debido a que hace falta que una 
mayor cantidad de colegas colaboren en esas tareas. 
 
Comisión de Capacitación: 

1. Conformar un grupo de trabajo de capacitación de la Red BibliotecasJURIRED que 
actúe coordinadamente con la Comisión de Formación Profesional de ACBJ 



2. Diseño del Plan de Capacitación para el Nodo Región Patagónica 
3. Relevamiento de posibles capacitadores por zonas geográficas 
4. Creación de un postgrado para Bibliotecarios Jurídicos 

 
Coordinadora grupo enlace con Comisión Formación Pr ofesional ACBJ: Betty 
Drake 
Las propuestas de este IX 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 transmita 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. 
 
El Foro Patagónico del Superior Tribunal de justicia realizará un relevamiento de 
necesidades y propuestas de capacitación, posibles capacitadores de la región e 
infraestructura que sirva de soporte a la misma. 
 
Las comunicaciones serán vía electrónica. Se enviará lista de este nuevo grupo de trabajo 
a la Comisión Coordinadora  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 IX 
Encuentro. 
 
Comisión Directorio: 
 
Coordinadoras: Teresa  Olivero y Silvia Albornoz 
1. Actualización de datos. Esta tarea se realiza en forma permanente, aunque se 
presentan dificultades en la obtención de  respuestas de parte de las bibliotecas. 
2. Relevamiento de nuevas unidades de información Se solicitó a las Coordinadoras de 
Córdoba y Rio Negro y a otros miembros de la Red su colaboración para el envío de los 
datos relativos a sus zonas de influencia. 
3. Actualización del Directorio en la Página Web de la Red. El actual directorio actualizado 
se enviará a Silvia Albornoz para que llevado a formato pdf se ubique en la Web. 
Asimismo, se incluirá un formulario de actualización en la Página Web de la Red 
BibliotecasJURIRED con el fin de agilizar la obtención de nuevos registros. 
4.- Se continuará con la tarea de actualización del Directorio y el listado de bibliotecas que 
integran la de la Red BibliotecasJURIRED se ofrecerá como aporte al Mapa de Redes de 
Información que de RECIARIA. 
 
 



Propuesta de Sede para el próximo Encuentro 2008 
 
Se ratificó la propuesta del Centro de Documentación Jurídica del Superior Tribunal de 
Justicia de Río Negro, que ofrece ser sede del X Encuentro de la Red 
BibliotecasJURIRED a realizarse en el año 2008. Por razones de mayores posibilidades 
de traslado desde los distintos puntos del país, la Comisión Coordinadora de la Red 
elevará la propuesta  para que el Encuentro se realice en la ciudad de  Bariloche. 
 
La, Directora/Responsable de la Biblioteca Joaquín V. González – DJR de la Universidad 
Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Bibliotecaria Elisa Dugini 
ofrece su sede para el XI Encuentro de la Red BibliotecasJURIRED para el año 2009. 
 
Evaluación del IX Encuentro: 
Del Cuestionario de evaluación del IX Encuentro, surge un resultado sumamente 
satisfactorio en cuanto a la organización, contenidos y tiempo destinado al mismo. 
Se recibieron 22 Cuestionarios de Evaluación con las respuestas requeridas, uno de ellos 
no fue contestado.  
Cada una de las actividades recibieron un elevado porcentaje de  valoración, oscilando 
los resultados entre un 60% y un 90% de calificación muy buena y excelente  
 
Se obtuvo una interesante lista de sugerencias para la elección de los temas de interés, 
que se detalla: 
 
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 para sucesivos E ncuentros: 
Talleres de trabajo por Comisión sobre un tema puntual 
Enfoque también a bibliotecarios jurídicos-universitarios  
 
Comisión Coordinadora Red BibliotecasJurired 
Buenos Aires, septiembre 2007  
 
 


