
 
 

V ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE  
DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS - Bibliotecas- JURIRED 

 
 El día 3 de octubre de 2003, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, se realizó el V ENCUENTRO DE LA 
RED DE BIBLIOTECAS DE DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS Bibliotecas-JURIRED, bajo el lema 
"“Marco jurídico de la Biblioteca Digital”. El mismo fue organizado por la Biblioteca de la Universidad 
Abierta Interamericana -UAI y Bibliotecas JURIRED. La coordinación estuvo a cargo de la Comisión 
Coordinadora de la Red, integrada por los responsables de las Bibliotecas de:  la Administración Nacional 
de la Seguridad Social; el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos;  la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción y el Servicio de Información y Biblioteca de la 
Oficina de la OIT en Argentina 

 
Contó con la participación mayoritaria de bibliotecarios provenientes de distintas localidades del país (Rosario, 
San Nicolás, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, San Isidro, Río Negro, Comodoro 
Rivadavia y Morón). 

 
Durante la sesión académica de la mañana, se desarrollaron diversas actividades a cargo de distinguidos 
especialistas, que abordaron los siguientes temas:  

9 " La importancia de la informática jurídica documental en la formación del abogado", a cargo  de 
la Dra. Faustina Carmen Zarich - Oficial Mayor de la Fiscalía  ante el Tribunal Oral Criminal de Rosario 
y Docente de la UAI;  

9 “Situación atravesada por las Bibliotecas de Santa Fe”, a cargo de la Dra. María Isolina Dabove, de 
la Biblioteca de la Universidad Nacional de Rosario; y del Dr. Guillermo Berraz y Sra. Carmen Berra, de 
la Biblioteca del Colegio de Abogados de Santa Fe.  

9 "Del catálogo Online a la Biblioteca Virtual", a cargo de  Alejandro Murgia, Asesor de la Biblioteca de 
la Facultad de Derecho UBA, de la Biblioteca Nacional de Maestros y de la Biblioteca del Colegio de 
Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

9 "Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías - Un especial  enfoque referido a la actividad de las 
bibliotecas digitales". A cargo del Dr.  Federico Vibes,  abogado (UBA), y miembro del Colegio Público 
de Abogados de la Capital Federal y asociado de Alesina & Asociados. 

 
 
Por la tarde se desarrollaron actividades propias de la Red. Dos Comisiones de Trabajo presentaron lo 
realizado durante el año:  

9 La Comisión Jurídica presentó un profundo y pormenorizado análisis de la posible conformación de la 
Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos. Alejandro Bevilacqua y Aminta Freschi fueron los 
encargados de transmitir a los asistentes los resultados de la tarea que llevaron a cabo. 

9 La Comisión Técnica, luego de una difícil y paciente tarea de recopilación y análisis de datos,  
presentó una nueva propuesta: la generación del catálogo colectivo de publicaciones periódicas de las 
bibliotecas JURIRED. Dieron a conocer las conclusiones del trabajo realizado a partir de la  "Encuesta 
sobre el registro de la Información" de las Bibliotecas de la Red. 

9  Para finalizar, la Comisión Coordinadora realizó un resumen de las actividades de la Red, indicando 
las tareas realizadas por cada Comisión y las que aun continúan pendientes, y presentó un Plan 
Estratégico Preliminar. Además, informó sobre las gestiones a seguir para registrar el nombre de la 
Red. 

 
 
 
 



Evaluación del Encuentro: 
 
La elección del lugar está directamente relacionada con la intención de federalizar los encuentros de la red. La 
exitosa experiencia de La Plata y el ofrecimiento de la UIA de su sede en Rosario, poniendo a disposición toda 
la infraestructura y recursos humanos para la organización del Encuentro, nos alentó a realizar esta actividad 
para llegar a los colegas que se encuentran más distantes. 
 
Este año la asistencia al encuentro ha sido menor que en los anteriores, lo que nos obliga a efectuar un análisis 
en el que consideraremos: la situación económica y las distancias; la situación laboral y la representatividad de 
la región en la Red. 
 
La critica situación económica del país sabemos que afecta a todos los colegas y a las instituciones, razón por 
la cual la movilización a un lugar distante y los gastos de alojamiento se hace difícil; por otra parte, en estos 
momentos de alto desempleo se hace necesario cuidar el puesto de trabajo por lo que en algunos casos se 
imposibilita la participación en otras actividades. 
 
La Comisión Técnica presentó un mapa en el que volcaron por provincias las 369 bibliotecas jurídicas incluidas 
en la Guía Argentina de Bibliotecas, Unidades y Servicios de información de Derecho y Ciencias Jurídicas, 
mostrando que la más alta concentración se da en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, seguida por 
Córdoba. Este trabajo nos permite analizar para futuros encuentros cuales serían los lugares más apropiados 
para que más gente pueda participar. 
 
Los resultados de la evaluación efectuada por los asistentes, son los siguientes:  
 
Cantidad de formularios de evaluación: 19      

       

1. Organización Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo N/C 
Lugar de realización 16 3 0 0 0 0 
Fecha de realización 11 6 2 0 0 0 

Difusión 8 5 4 2 0 0 
Documentación recibida 7 7 2 1 0 2 

TOTAL 42 21 8 3 0 2 
       
       

2. Contenidos Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo N/C 
Programa general 11 6 2 0 0 0 

Ponencias 11 7 1 0 0 0 
TOTAL 22 13 3 0 0 0 

       
       

3. Valoración Global Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo N/C 

TOTAL 9 10 0 0 0 0 
       
       

4. Tiempo destinado 
a cada actividad 

Suficiente Insuficiente     

TOTAL 16 3     

       
       



5. Sugerencias para 
próximos 

Encuentros 

Temas  

  
 
Capacitación 
MARC: razones de su imposición en las Bibliotecas 
Bibliotecas como actoras por la paz, el pluralismo social, cultural y la defensa de 
los Derechos Humanos 
Misión de la Biblioteca como institución participante en procesos de paz y 
respeto por el hombre en el mundo 
Bibliotecas Jurídicas Digitales 
Tratamiento de Documentos Jurídicos Digitales 
Indización de normas 
Cooperación interbibliotecaria 
Sociedad de la Información 
Marco jurídico de la Biblioteca Digital 
Seguridad informática aplicada a recursos de las Unidades de Información 
Especialización del Bibliotecario Jurídico en informática e informatización 
Calidad de Gestión (ISO 9001 aplicada a Bibliotecas) 
Formatos y soportes digitales 
Consorcios de Bibliotecas 
Publicaciones Electrónicas 
Bibliotecas Jurídicas de Investigación 
Desarrollo de la colección en Bibliotecas Jurídicas 
Análisis de herramientas de indización 

 

Sugerencia de modalidad Mas trabajo en comisiones y talleres de trabajo 
       
       

6. Sugerencias de Nuevas Sedes para los 
Encuentros 

    

Colegio de Abogados de Santa Fe      
Analía Relloso Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UCA , Rosario – Santa Fe   
Biblioteca Facultad de Derecho "Córdoba 2020" - Rosario     
 
 
Las Conclusiones del V Encuentro de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas – 
BibliotecasJuriRed.-, pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 
- La formación profesional en el campo del Derecho y el advenimiento de nuevas áreas de conocimiento, 

como el Derecho Informático, requieren de una tarea conjunta entre docentes y bibliotecarios. Los 
profesionales del Derecho necesitan conocer las herramientas que hacen posible el acceso a la información 
jurídica, su poder y sus limitaciones o dificultades. Aún hoy es necesario, en el ámbito del Derecho, recurrir 
a información de fuentes primarias (como el Boletín Oficial), que aseguren la provisión de textos originales 
de las normas a aplicar; esta tarea se combina con la consulta de bases de datos que permitan acceder a 
las modificaciones que aquellas normas puedan haber sufrido. Esta combinación de búsquedas y las 
razones por las que se deben hacer, son abordadas por los docentes y los bibliotecarios que intervienen en 
la formación profesional de los abogados. 

  
- Ante las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), es 

imprescindible estudiar en profundidad los alcances de la regulación del derecho de autor y propiedad 
intelectual en Internet, para realizar el diseño de Bibliotecas Digitales acordes a las necesidades de los 
usuarios y de las Instituciones, sin cometer faltas a tales regulaciones, tanto a nivel local como 
internacional. 

 



- Que ante situaciones de emergencia, como las relatadas por los colegas de la Provincia de Santa Fe, se 
evidencia lo imprescindible del trabajo cooperativo y la solidaridad, como principios fundamentales de 
nuestro quehacer profesional para el cumplimiento de la función social de las Bibliotecas. 

 
- La creación de Bibliotecas Digitales, es una tarea que debe realizarse con un profundo conocimiento de las 

posibilidades informáticas y los alcances del derecho de autor. No basta con poner a disposición de los 
usuarios el catálogo en línea. Desarrollar una Biblioteca Digital significa pensar en los aspectos 
administrativos y tecnológicos, por una parte, y en los contenidos y los servicios a ofrecer, por otro. La 
compatibilización de datos y la transferencia de información, son aspectos que deben considerarse al 
proyectar  la creación de este tipo de bibliotecas. 

 
- La interacción con colegas de otros puntos del país, hizo posible un fructífero intercambio de ideas, 

pudiendo de este modo conocer sus opiniones relacionadas con la posibilidad de conformar una Asociación 
Civil de Bibliotecarios Jurídicos, generando un compromiso mutuo de participación y una mayor 
comprensión de los objetivos de tal iniciativa. 

 
- Uno de los mayores compromisos surgidos del V Encuentro, ha sido la propuesta de la Comisión Técnica, 

consistente en la creación del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de la Red de Bibliotecas de 
Derecho y Ciencias Jurídicas – BibliotecasJuriRed.. Son necesarios compromiso y continuidad, tanto de 
quienes deben llevar a cabo esta tarea, como de quienes deben enviar la información necesaria para la 
integración del catálogo. 

 
- Ante todos estos desafíos y luego de  dos años y medio de intensa actividad, a pesar de la grave crisis del 

país, se visualiza claramente el papel fundamental que le cabe a la Red de BibliotecasJuriRed. Ahora con la 
puesta en marcha del diseño del Plan Estratégico y de trabajo y el compromiso e interés creciente de todos 
sus integrantes, logrará ir afianzando su presencia y prestigio en el ámbito jurídico y convertirse en el 
referente y herramienta de apoyo fundamental de la justicia, el derecho y las ciencias jurídicas en general. 

 
 
 
Buenos Aires, octubre 2003 
Comisión Coordinador 
Red BibliotecasJuriRed 


