
 
 

VI ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE  
DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS - BibliotecasJurired 

 
 El día 24 de septiembre de 2004, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó el VI ENCUENTRO DE 
LA RED DE BIBLIOTECAS DE DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS BibliotecasJurired, bajo el lema 
“Trabajemos Juntos por nuestra Red”. El mismo fue organizado por  el Centro de Información Técnica  
de la Comisión Nacional de Comunicaciones y la red BibliotecasJurired. 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 y Derechos Humanos;  la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción y el Servicio de Información Pública  
y Biblioteca de la Oficina de la OIT en Argentina. 
 
La inauguración y el cierre estuvo a cargo del señor Interventor de la Comisión Nacional de 
Comunicaciones, Ing. Ceferino Namuncurá, quien destacó la importancia de la realización del Encuentro y 
ofreció la colaboración y apoyo del organismo para futuras actividades de la red y de la Asociación 
constituida. 

 
El VI Encuentro contó con la participación de 90 bibliotecarios. En esta oportunidad, estuvo dedicado a 
profundizar los temas y actividades específicos de nuestra Red,  dando a conocer el resultado de la labor 
llevada a cabo por las distintas Comisiones de Trabajo, luego de una ardua tarea  de todo el año. 
 
El programa se organizó otorgando una espacio especial  para el tratamiento y aprobación del Estatuto de la 
Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos  y su constitución, tarea que la Comisión Coordinadora  de la 
red, con intención de darle continuidad y proyección, en una reunión de Comisiones realizada el año 2003 
encomendó a la Comisión Jurídica  el estudio de una alternativa que permitiera darle a la red 
BibliotecasJuriRed un marco institucional para su funcionamiento: la creación de una Asociación Civil de 
Bibliotecarios Jurídicos.  
 
La Comisión Jurídica, en el marco de una Asamblea,  dio a conocer el  Proyecto de Estatuto elaborado para la 
constitución de dicha Asociación, el que fue ampliamente discutido y aprobado por los miembros de la Red con 
una participación activa  de todos. Dado el interés en esta propuesta y a pedido de los participantes se modificó 
la estructura del programa a fin de poder completar el tratamiento del Proyecto de estatuto, durante la mañana y 
dejar para la tarde la constitución de la Asociación. El Acta Constitutiva y el Estatuto final aprobado, pueden 
consultarse en la página web de la red http://biblioteca.vaneduc.edu.ar/bibliotecasJuriRed/viencuentro.htm 
 
La Asociación tendrá los siguientes objetivos:  
a. Fomentar la capacitación y perfeccionamiento de sus asociados, para un mejor desenvolvimiento en las 
actividades dentro de sus competencias, contribuyendo al desarrollo y nivelación de los conocimientos básicos 
y específicos de sus asociados;  
b. La transferencia de experiencias y estudios en los campos normativo, jurídico, técnico y otros; 
c. Promover el pensamiento creativo profesional y la difusión de innovaciones que se incorporan a las distintas 
actividades de sus incumbencias;  
d. Coordinar actividades de interés común a sus socios, incluso en los campos de investigación y desarrollo; 
e. La cooperación e intercambio de ideas con otras instituciones afines, suscribiendo convenios para la 
ejecución de proyectos en el orden nacional e inclusive en el orden internacional.  
 

Durante la mañana también se realizó la presentación “Que dejó la IFLA a los bibliotecarios jurídicos”  a 
cargo de Cristina Borrajo –  Miembro de la Comisión Coordinadora BibliotecasJuriRed 
En esta presentación se expusieron los temas que  resultaron de interés para los bibliotecarios jurídicos: 
1) Derechos de autor y otras cuestiones legales. Actualización en derechos de Autor. Propiedad Intelectual y 
conocimiento tradicional .Desafíos de los derechos de autor en América Latina 



2) Servicios Bibliotecarios y de investigación para parlamentos . Cambios y nuevos enfoques respecto de los 
servicios bibliotecarios y de investigación para parlamentos desde el punto de vista de un director entrante 
(Chile) y un director saliente (Reino Unido) 
3) Grupo de discusión sobre Bibliotecas de  Derecho. Brasil  y MERCOSUR últimos avances en materia jurídica. 
La cooperación de los bibliotecarios jurídicos a nivel internacional.  
Este último punto en particular, resultó el de mayor interés  para nuestra red y para los bibliotecarios jurídicos en 
general y alentó a que varios colegas que participaron en el Congreso Mundial IFLA 2004, compartieran sus 
experiencias con los participantes del VI Encuentro. Dado el interés demostrado por lo concurrentes, se ofreció 
la posibilidad de formularan consultas o solicitaran mas información a través de la lista de discusión rbj .( La 
presentación completa se encuentra en la pagina web de la red 
http://biblioteca.vaneduc.edu.ar/bibliotecasJuriRed/viencuentro.htm ) 
 
Por la tarde  expuso en primer lugar la Comisión de Capacitación  la que presentó el nuevo Plan de 
Capacitación. Además , entregó un cuestionario para obtener aportes de los integrantes de nuestra Red para 
contemplar los requerimientos temáticos y modalidades (cursos, seminarios, talleres, etc.) que los miembros de 
la Red consideren convenientes. 
 
La Comisión Técnica  presentó el desarrollo del Catálogo de Publicaciones Seriadas JURIREV mediante una 
demo preparada por la Comisión para este VI Encuentro. Destacó que los objetivos del Catalogo JURIREV son: 
•Localizar una determinada publicación periódica solicitada, indicando las UI que las poseen 
•Registrar y mantener actualizada la inf. suministrada por las BC (Bibliotecas Cooperantes) 
•Servir de base para el establecimiento de otros proyectos cooperativos en el área jurídica 
 
Mostró la Estructura de la Red creada para el desarrollo del Catálogo: 
 
•BE: 4 Bcas. Enlace entre los NR y la coordinación de la CT (miembros de la CT) 
•NR: 9 Bcas. Que actúan como intermediarios: solicitan información a las UI de una región geográfica, 
responden sus dudas, y canalizan el envío de archivos a la CT 
•BC: 132 Bcas. Que entregan su información bibliográfica a los NR 
 
A las 15 hs se constituyó nuevamente la Asamblea, para la aprobación definitiva del Estatuto y la elección de 
las autoridades de la nueva Asociación.  La primera Comisión Directiva quedó constituida, la integran los 
siguientes miembros: 
 

Presidente: Aminta Freschi  
Vicepresidente: Susana Soto  
Secretario: María Inés Vilá  
Tesorero: Claudio Wuhsagk  
Vocal Primero: Federico Reggiani  
Vocal Segundo: Gladys Mónica del Carmen Dodero  
Organo de Fiscalización: Silvia Vitilón; Estela Tol osa  
 

La Asamblea encomendó al Dr. Fernando Pérez y el Lic. Alejandro Beviclacqua, integrantes de la Comisión 
Jurídica de BibliotecasJurired  la realización de los trámites de inscripción de la Asociación ante la Inspección 
General de Justicia. 
 
Para finalizar, la Comisión Coordinadora realizó un resumen de las actividades de la Red, indicando las 
tareas realizadas por las Comisiones pagina WEB, Directorio, de la propia Comisión Coordinadora encargada 
de desarrollar el Plan Estratégico de la red, herramienta indispensable para la consecución de los objetivos 
propuestos. La Comisión Coordinadora también se comprometió a diseñar un cronograma para ir volcando los 
plazos que cada Comisión informe de cumplimiento de sus respectivas tareas. 
Asimismo, se convocó a integrar las comisiones de trabajo para seguir avanzando en las tareas propuestas. 
 
Por ultimo, Raquel Maldonado , en representación de la colega Estela Gerbaldo de la  Biblioteca Tribunal 
Superior de Justicia de Córdoba, presentó la propuesta para la realización del VII Encuentro 2005 en la ciudad 
de  Córdoba, propuesta que fue aceptada por  todos los presentes. A su vez, la Comisión Coordinadora invitó a 



hacer  Estela Gerbaldo a sumarse a la Comisión Coordinadora como miembro organizador del próximo 
encuentro. 
 
 
Las Conclusiones del VI Encuentro  de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas – 
BibliotecasJuriRed.-, pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 
- Este año la asistencia al encuentro, ha sido considerable teniendo en cuenta que no se realizó actividad 
académica abierta por la mañana,  como es tradicional en los encuentros de la red y que el programa se centró 
en las actividades propias de la red. 
 
Esto demuestra el interés que existe por las actividades de nuestra red y por apoyar su desarrollo . La menor 
participación de colegas de las provincias, en comparación con los encuentros de La Plata y Rosario, muestra 
que el criterio de federalizar los encuentros, realizándolos  en distintas provincias, es el acertado para posibilitar 
la mayor participación de los colegas y para el futuro crecimiento de nuestra red. 
 
Teniendo en cuenta este criterio, la Comisión Coordinadora de la red y todos los participantes al VI Encuentro 
aceptaron de muy buen grado la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, apoyada por la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, de realizar el 
encuentro 2005 en la ciudad de Córdoba. 
 
 
- Consideramos que el VI Encuentro de la red BibliotecasJuriRed  constituyó un hito para los bibliotecarios 
jurídicos, dado que se cristalizó la creación de una Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, proyecto  que la  
red impulsó con el objetivo de  dotarla de un marco institucional y consolidarla con mecanismos que le insuflen 
recursos y metodologías de trabajo que la Red no puede conseguir ni asumir sin una figura jurídica que la 
respalde. 
 
El trabajo durante largos meses, conjunto e interprofesional que llevó adelante la Comisión Jurídica de la red , 
integrada por Alejandro Bevilacqua ; Aminta Freschi – Silvia Vitilon – Fernando Pérez , a solicitud de la 
Comisión Coordinadora de la red y a la que se sumaron otros miembros de distintas comisiones ( Lucía Pelaya, 
Laura Silberleib, Claudio Wuhsagk, Susana Soto) dio sus fruto y demostró que el uniéndonos con objetivos 
claros, concretos y  con el espacio adecuado los bibliotecarios podemos llevar a cabo acciones relevantes para 
nuestra profesión.  Esperamos que esta iniciativa sirva para avanzar en este difícil presente y sea útil a las 
futuras generaciones de profesionales de esta especialidad. 
 
 
- También consideramos que otro importante logro del trabajo de nuestra red lo constituye el trabajo realizado 
por la Comisión Técnica, consistente en la creación del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de la 
Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas – BibliotecasJuriRed (Catalogo JURIREV) 
 
La importante tarea realizada de selección, organización y puesta en funcionamiento  de nodos regionales y 
provinciales para la captación de información que nutrirá el Catalogo, sin duda servirá de base para otra tareas 
y productos que se proponga llevar adelante la red. 
 
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. 
 
 
- La Red de BibliotecasJuriRed  a través  del trabajo cooperativo constante, sumando y consolidando las 
distintas propuestas y demanda de los miembros de la red y de los usuarios y coordinado las acciones 
delineadas en su Plan Estratégico ha  logrado elaborar productos  como la Guía Argentina de Bibliotecas de 
Derecho  y Ciencias Jurídicas  y el Catalogo JURIREV. Plantear un plan de capacitación que responda a las 
demandas de los bibliotecarios jurídicos y ha facilitado la creación de una Asociación de la especialidad.  
 
Todavía tenemos grandes desafíos para que logremos ir afianzando la presencia y prestigio de la red 
BibliotecasJuriRed en el ámbito jurídico, de manera de convertirse en el referente y herramienta de apoyo 
fundamental de la justicia, el derecho y las ciencias jurídicas en general. 
 


