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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
X ENCUENTRO DE LA RED BibliotecasJURIRED 

Ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, 09 de octubre  de 
2008 

 
 
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, el 9 y 10 de Octubre del corriente y bajo el lema "Derechos de las 
minorías en la Sociedad del Conocimiento" tuvieron lugar en la sede de la Universidad FASTA de Bariloche el X 
Encuentro de la Red BibliotecasJuriRed y la III Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos 
– ACBJ. 
 
Ambas actividades fueron organizadas por la Comisión Coordinadora de la Red de 
BibliotecasJuriRed,(integrada por: Biblioteca de la Administración Nacional de la Seguridad Social; Biblioteca del Ministerio de 
Justicia y Derecho Humanos; Biblioteca de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción; Biblioteca 
de la Oficina de OIT en Argentina y la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro y la Biblioteca del Tribunal 

Superior de la Provincia de Córdoba y el Centro de Documentación Jurídica del Poder Judicial de Río Negro) y por la Asociación 
Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ 
 
Se contó con el auspicio del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, de la Junta Federal de Cortes y 
Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Ju.Fe.Jus.), del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia; de la Organización Internacional del 
Trabajo- Oficina OIT en Argentina;  de RECIARIA – Asociación de Redes de Información – Argentina 
(Resolución IGJ n° 1.104/2003); de la Facultad de derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de la 
Universidad FASTA Bariloche. 
 
Como en anteriores oportunidades, brindaron su valiosa colaboración las Editoriales Abeledo-Perrot, El 
Derecho, La Ley, Rubinzal-Culzoni y ERREPAR, que dieron  a conocer las novedades bibliográficas de la 
especialidad, entregaron diversos materiales muy apreciados por los  bibliotecarios jurídicos,   otorgaron  becas 
para el alojamiento de los participantes  y servicio de café y lunch. 
 

 Las  palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Bibliotecaria Beatriz Drake, Directora del Centro de 
Documentación de Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, como integrante del Comité 
Organizador, quien  agradeció a  las autoridades del Poder Judicial de Río Negro,  a todos quienes prestaron su 
colaboración y a los presentes. 
 

 Seguidamente tomó la palabra el Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas, Juez del Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Río Negro;  resaltando la importancia de la biblioteca en el mundo del derecho y del 
conocimiento integral y del uso de las  herramientas actuales que facilitan el  acceso a la información.  
 
Destacó el Dr. Sodero Nieva la importancia de la capacitación y de la investigación en todos los ámbitos y la 
apertura por parte del Centro de Documentación de Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro,  
hacia la sociedad convirtiéndola en biblioteca pública con el propósito de hacer igualitario el Derecho del 
conocimiento contemplando especialmente los derechos de las minorías.  
 

      A continuación la Lic. Teresa Olivero en representación de la Comisión Coordinadora de la Red 
BibliotecasJurired, con motivo del 10º Aniversario de su creación   realizó un breve relato de los  10 años de su 
trayectoria. 
  
Recordó que  la Red BibliotecasJuriRed  nació en el año 1999 a iniciativa de  los bibliotecarios jurídicos que 
participaron en  la Reunión Nacional  organizada por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República 
Argentina (ABGRA.) y señaló que:  La Red fue creada para: Generar un espacio de encuentro y participación; 
liderar la cooperación entre sus integrantes;   favorecer  formación especializada; y optimizar el acceso a la 
información jurídica.  
 
La misión de la Red  dijo,  es fomentar, promover y liderar la cooperación entre sus integrantes para mejorar la 
calidad global de los servicios a los usuarios, y actualmente es el foro de discusión y trabajo propio de las 
Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas, en el que todos sus integrantes encuentren un lugar y la 
oportunidad para participar aportando sus ideas y su trabajo.  
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Para ilustrar la amplia y variada cantidad de actividades que la Red ha realizado a lo largo de estos 10 años, 
recordó que se desarrollaron nueve Encuentros a lo largo del país; cinco en Buenos Aires, uno en La Plata, uno 
en Rosario, uno en Córdoba y uno en Salta y este décimo en Río Negro.  
 
Destacó además la realización de dos Seminarios/Taller especializados: uno sobre Derechos de Autor y otro 
sobre Publicaciones Seriadas, éste último como apoyatura de las tareas que dieron origen al Catálogo 
JURIREV. 
 
Señaló que la Red logró, a través de las  gestiones llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos el acceso gratuito al Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) y arancel 
diferenciado en la suscripción al Boletín Oficial, solo en el ámbito nacional  para las bibliotecas pertenecientes a 
la Administración Pública Nacional y Provincial de los tres Poderes del Estado, coadyuvó a la discusión e 
impulsó la gratuidad para el acceso al Boletín Oficial del día en Internet y la publicación de los Anexos de las 
normas en formato digital. Mantuvo además una firme postura en contra del arancelamiento del acceso a los 
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ocasión del debate llevado a cabo en la IV Jornada de la 
Red Nacional de Información Jurídica, realizada en la ciudad de Villa Carlos Paz del 14 al 18 de mayo de 2001. 
 
Seguidamente mencionó que la Red cuenta también con una página Web, actualmente en migración al Portal 
de ACBJ y con una lista de discusión  RBJ, medio de comunicación entre los integrantes de la Red. 
 
Ha  editado en sus tres versiones impresas la  Guía Argentina de Bibliotecas, Unidades y Servicios de 
Información de Derecho y Ciencias Jurídicas, actualmente en versión electrónica alojada en la Web  y ha 
producido el  Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas – JURIREV  
 
La Red de BibliotecasJurired, dijo,   impulsó y participó activamente en la creación de la Asociación Civil de 
Bibliotecarios Jurídicos ACBJ, constituida en el marco del VI Encuentro de la Red el 24 de septiembre de 2004, 
en el Microcine del Palacio de Correos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries.  
 
Destacó que la Red ha diseñado un Plan Estratégico que se actualiza año a año y ha aportado información para 
el diseño del Mapa de redes de información en Argentina, que elabora RECIARIA (Asociación de Redes de 
información en Argentina).  
 
Finalmente la Lic. Olivero señaló que se cumplieron 10 Años de historia, de trabajo y de logros, enfrentado  
muchos obstáculos, problemas y seguramente también cometiendo errores, más como los cumpleaños siempre 
son buenos momentos para la reflexión, consideramos que este es el apropiado para que REPENSEMOS 
NUESTRA RED, recalcó. Repensar su diseño  es la propuesta para este nuestro 10° Encuentro y en la que 
esperamos trabajar en la tarde de hoy. 
 
Agradeció  la participación, compromiso y aportes de todos, a las instituciones que apoyan esta tarea 
cooperativa, a la confianza depositada en quienes tienen la responsabilidad de coordinar la Red  y un 
reconocimiento especial  a  los colegas de Río Negro que trabajaron en la organización del Encuentro. y 
también a todos los auspiciantes y sponsors que hacen posible llevar a cabo estos Encuentros federales. 
 

       Finalmente, la Lic. Mariana del Carril, Vice Presidenta en ejercicio de la Presidencia de la Asociación 
Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ agradeció y felicitó a la Red en su 10º Aniversario.  Manifestó que,  a 
través del relato de la historia de la Red  se toma conciencia del trabajo realizado, del esfuerzo puesto en la 
tarea de construir este espacio y la importancia de la continuidad de este proyecto cooperativo. 
 
 Destacó también la importancia de la realización conjunta de las Jornadas ACBJ y de los Encuentros de la 
Red; es un hecho trascendente que debe ser continuado, pues permite articular contenidos comunes a las 
Bibliotecas y a los bibliotecarios jurídicos.  
 

       Seguidamente tuvo lugar la  Conferencia inaugural: Los derechos de las minorías y los derechos 
individuales homogéneos en la legislación argentina. Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas.  Juez del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y vocal del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de 
Justicia. 
 
El Dr. Sodero Nievas se refirió a la existencia de los “Derechos de las Minorías” advirtiendo que, en realidad, si 
somos todos iguales ese término o denominación no debería existir. Pero existe. Y es así por la discriminación; 
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entonces, se hace necesario que exista ese derecho. Se discrimina a los pueblos originarios, dijo,  a los 
discapacitados, a los homosexuales, pues bien, la OIT ha bregado por la protección del hombre en lo inherente 
al trabajo como consecuencia de la explotación del hombre por el hombre. 
 
El Dr. Sodero Nievas sostuvo que el Derecho reaccionó ante la desigualdad y originó las distintas 
Convenciones Internacionales: Derechos del Hombre, Derechos del Niño, etc. En 1986, se comienza con el 
tratamiento de leyes de incidencia colectiva, por ejemplo: la Ley N° 24240, de Defensa del Consumidor, que es 
la primera norma que se ocupa del sujeto colectivo. En 1994, con la Reforma Constitucional, aparece con 
fuerza y vigor lo que había sido contemplado en distintas leyes y que no se había cumplido (todas leyes de 
incidencia colectiva).  
 
El conferencista ejemplificó el tema con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo 
referencia a la disidencia del Dr. Lorenzetti. Este fallo se relaciona con un reclamo indígena sobre la defensa del 
ambiente; en él se resalta que no se personaliza, porque el derecho al ambiente pertenece a todos. Hizo 
hincapié en la necesidad de reglamentar el art. 43 de la Constitución Nacional, referido a:  “Toda persona puede 

interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.  Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de 

discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 

derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 

registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”. 

 
     A continuación tuvo lugar la Conferencia: El camino a la igualdad: el derecho y los pueblos 

indígenas, a cargo de la Dra. Graciela Carriqueo, asesora legal del Consejo de Desarrollo de las 
Comunidades Indígenas (CODECI) del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, e integrante de la 
Comunidad Mapuche.  
 
Fue presentado el Lonco José Collueque nacido en el Territorio de Lipetren el 12 de Enero de 1931, es 
integrante de la Comunidad "Kume Peuke Mapuche" (que significa gente de corazón bueno) localizada en Cerro 
Bandera, a unos 60 kilómetros al suroeste de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro quien asistió 
acompañado por varios integrantes de su comunidad. 
 
Seguidamente, el Lonko José Collueque formuló una rogativa en idioma Mapuche, pidiendo por el éxito de este 
evento, por la salud de un familiar y de todos los participantes y en agradecimiento a esta invitación. Narró a 
continuación como a través de engaños y de la fuerza  fueron despojados los pueblos indígenas de sus bienes 
y tierras, que no han sido aún devueltas, a pesar de que continúan reclamando sus derechos y prosiguió 
diciendo "vino la gente de afuera a quitarnos toda la riqueza que nos dejaron nuestros abuelos, los campos, los 
animales para quitarnos todo el derecho". Exigió justicia y la devolución de las tierras que heredaron, 
porque "ya ha pasado mucho tiempo" y se sigue esperando,   

 
La Dra. Carriqueo recordó que todo pueblo originario de América ha sido maltratado, y aunque estos pueblos 
aún hoy existen no son identificados, "el derecho indígena todavía es invisible a los ojos de los jueces", dijo. 
 
La política implementada por el Estado, continuó,  ha sido de negación de los pueblos originarios, una historia 
de discriminación y maltrato, quitándoseles la propia identidad, por lo que "siguen reclamando justicia". 
 
La Dra. Carriqueo señaló que el tronco que une a los pueblos indígenas es la tierra, que da vida y fortalece,  su 
particular cosmovisión y una historia en común de discriminación y maltrato. 
 
Destacó que el Convenio 169 de la OIT es el es el instrumento jurídico internacional sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales más completo,  que establece la consulta y la participación de los pueblos 
indígenas y tribales en las políticas y en los programas que puedan afectarles. Dicho Convenio protege los  
derechos sobre la tierra  de los pueblos indígenas y tribales, el acceso a los recursos naturales, la salud, la 
educación, la formación profesional, las condiciones de empleo y los contactos a través de las fronteras y ha  
servido como herramienta para el  diálogo entre gobierno y pueblos originarios 
 
Señaló que,  a partir de 1994 la Constitución Nacional  en su art.75, inc.17 incluye la preexistencia étnica y 
cultural y el derecho a la posesión de la tierra, además de la posibilidad de acceder a la educación bilingüe.  
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La Reforma de la Constitución Nacional,  expresa, no fue producto de la voluntad de los convencionales, sino 
por el esfuerzo y el trabajo realizado por de las comunidades indígenas y la movilización de los Lonkos que 
hicieron posible el logro de estos derechos fundamentales.  
 
La Provincia de Río Negro en 1988 aprueba la ley 2287, legislación de avanzada respecto a la protección de los 
pueblos indígenas  y del reconocimiento de los derechos colectivos. Por otra parte, en el año 2004 una 
sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro  da lugar a un amparo interpuesto ante una denuncia 
de una sustracción dentro de  la comunidad  indígena.  
 
Finalmente la Dra. Carriqueo  expresó que si bien se están abriendo las puertas de la justicia "para plasmar 
nuestros derechos es muy lento el camino. Esta es la historia de nuestro pueblo. Nos encontramos con muchas 
piedras, pero estamos llegando a otros ámbitos como la legislatura", concluyó.  
 
  

         Seguidamente tuvo lugar la Conferencia: El delito en la trata de personas y su recepción en los 
instrumentos legales a cargo del  Dr. Santiago Márquez Gauna, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal 
Nº 2 de la ciudad de Cipolletti, del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, quien también pertenece al 
Centro de Derechos Humanos del Comahue (CEDHCO). 
 
El Dr. Márquez Gauna enumeró los instrumentos legislativos que abordan el tema de la trata de personas, 
clarificando alguno de los conceptos que los mismos contienen y realizó recomendaciones de acercamiento a 
cada uno de ellos. 
 
El conferencista definió la trata de personas como un crimen organizado a nivel mundial afirmando que no se 
trata de “hecho nuevo”, y que puede situarse en un  tercer lugar junto al trafico de drogas y la corrupción y 
económicamente muy redituable. 
 
Explicó que el primer instrumento jurídico que trata sobre el tema es el Protocolo de Palermo ratificado por la 
Argentina. Este Protocolo en su artículo 3º define  la trata de personas y explicita que ya en el Código Penal 
estaba contemplado este delito, aunque  no en su  integridad.  
 
Señaló el Dr. Márquez Gauna que la ley 26.364 “trata de personas y asistencia a sus víctimas”, sancionada en 
abril de 2008 y aunque se presentaron varios proyectos,  la presión política hizo que se aprobara el proyecto 
oficial  sin mayor tratamiento legislativo, como se hubiera necesitado. 
 
A continuación hizo un análisis  de la ley y sus beneficios así como de la creación del “Programa de Prevención 
y erradicación de trata de personas” creado por Decreto 1281/07, y menciona la Resolución 2149/08 que crea la 
Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. 
 
A modo de reflexión final, señaló que “EN LA CREATIVIDAD DE LOS OPERADORES JUDICIALES / 
POLICIALES  Y EL COMPROMISO DE LAS REDES SOCIALES DESCANSA LA PROBABILIDAD DE ÉXITO 
EN LA LUCHA CONTRA ESTE FLAGELO” 
 
Al finalizar la mañana y esta parte del programa se ofreció un lunch  por gentileza del Foro Patagónico 
 
Retomando las actividades por la tarde se continuó con el desarrollo del programa dando comienzo el Panel de 
Bibliotecas de la Región Patagónica. 
 

         Tomó la palabra en primer lugar el Lic. Adrián Amerio del Centro de Documentación Jurídica del 
Poder Judicial de Río Negro para referirse a la “Evaluación de Sistemas Integrales de Gestión Bibliotecaria: 
el caso del Centro de Documentación Jurídica del Poder Judicial de Río Negro”. 
 
El Lic. Amerio informó sobre un criterio de evaluación que realiza el Centro de Documentación basado en un 
trabajo de Félix de Moya Anegón, acerca de la “estructura funcional”  para la organización de una biblioteca y 
su comparación con los sistemas de gestión que ofrece el sistema Pergamo, habiéndose arribado a las 
siguientes conclusiones: 
 
� El sistema Pergamo se adecua razonablemente al modelo de Moya (80% aproximadamente.) 
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� La implementación del SIGB permitió en el Centro de Documentación agilizar el sistema de circulación;  
efectuar estadísticas confiables; implementar el catálogo en línea;  optimizar el servicio de referencia virtual;  
confeccionar bibliografías y alertas en forma automática; ejercer un efectivo control de autoridades; e incorporar 
elementos multimedia al catálogo 
 
Refirió que la evaluación fue realizada en base a 8 puestos de trabajo y aproximadamente 15.000 registros, 
ignorándose los resultados si se cuenta con volúmenes mayores de información y/o de usuarios. Destacó 
finalmente que se hace necesario complementar la evaluación con un estudio cualitativo: en la necesidad de 
ponderar cada ítem  en relación a la Unidad de Información que se analiza  dado que no todos tienen la misma 
relevancia para cada Unidad de Información. y en razón de que ningún SIGB subsana errores humanos,  
(catalográficos/estrategias de búsqueda, etc.)           
                                                                                                     

        En segundo término la  Bibliotecaria Alejandra M. Brown de la Biblioteca Leo Falicov del Centro 
Atómico Bariloche, realizó su presentación “Un nuevo OPAC para la Biblioteca Leo Falicov del Centro 
Atómico Bariloche e Instituto Balseiro. Herramientas utilizadas”. 
 
Comenzó explicando el nacimiento de la biblioteca, relatando que cuenta en la actualidad con 30.000 vol., 150 
títulos de revistas, entre otros documentos que conforman el acervo bibliográfico, que posee biblioteca virtual 
con tesis en línea. y que a partir de 2005 tienen OPAC;  se reestructuraron los catálogos al incorporarse la 
Biblioteca de la Fundación Bariloche “Ing. C. E. Suárez”, tarea que representó un desafío por  ser incompatibles 
los sistemas de informatización de cada uno. Por tal motivo se decidió usar el sistema CATALIS, un desarrollo 
nacional de código abierto que permite trabajar con bases de datos en ISIS, de acceso abierto.  
La colega se refirió a otras cuestiones que se tuvieron en cuenta a la hora de evaluar el sistema que finalmente 
se adoptó. 
 

       En tercer lugar se realizó la exposición “Problemas de la Información jurídica. Implementación de un 
software “open source”, a cargo de la Mg. en Ciencias de la Información Noemí Hirschfeldt y el  
Bibliotecario. Guido Muñoz, de la Biblioteca del Poder Judicial del Neuquén 
 
Se planteó la realidad de la biblioteca y la necesidad de implementar un software de gestión que  sea accesible, 
por este motivo la biblioteca,  decidió la aplicación de un software existente de código abierto llamado 
“Openbiblio”  que requirió una adaptación realizada por el personal bibliotecario. 
 
Este software está compuesto por cuatro módulos que fueron descriptos por el disertante haciendo hincapié en 
las ventajas y en los resultados que obtuvieron en su implementación.  
 
La última parte del programa se dedicó a las actividades propias  de la Red y de sus comisiones de trabajo.  
 

     Comisión Página WEB (Comunicación)  
 
Acerca del estado de actualización de la página Web de la Red BibliotecasJurired se informó que se continúa 
trabajando en su rediseño,  encontrándose en la actualidad ubicada en el portal de la ACBJ . 
 
En esta  tarea se desempeñan  Silvia Vitilón,  encargada también de la Web de la ACBJ y Juan Pablo Ocampo, 
de la Biblioteca del Ministerio de justicia y Derechos Humanos, con la colaboración de Cristina Borrajo, de la 
Comisión Coordinadora de la Red. 
 
La  actualización se vió demorada debido a inconvenientes técnicos, aunque se espera contar con el nuevo sitio 
Web en un corto plazo. 
 

      Comisión Técnica: 
 
Soledad Navarro y María Silvia Lacorazza dieron a conocer el trabajo realizado por esta Comisión y de la 
incorporación de nuevos miembros.  
 
En primer término informaron sobre el objetivo del Catalogo de Publicaciones Seriadas JURIREV, y de su 
situación actual,  de la migración de plataforma y de servidor donde se encuentra alojado, de la migración de 
soft DB-text a WINISIS y la utilización del formato CEPAL. Para disponer del catálogo en la Web se utilizará la 
herramienta GENISIS  
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Refirieron además del cambio del sitio donde se encontraba el catálogo JURIREV, y que en la actualidad puede 
ubicarse en las siguientes direcciones: 
http://157.92.112.30/JURIRED/index.htm 
http://www.acbj.org.ar/link.htm 
 
Finalmente comunicaron que se realizará una nueva convocatoria para integrar a nuevas bibliotecas 
cooperantes y se actualizarán los datos existentes. 
 

      Comisión Directorio: 
 
Se informó que la Guía Argentina de Bibliotecas, Unidades y Servicios de Información de Derecho y Ciencias 
Jurídicas contiene hoy más de 400 registros, y que su actualización es permanente. 
 
Se solicitó a los participantes que completaran el formulario que se entregó para incorporar en la Guía a 
aquellas bibliotecas que no están incluidas en ella y actualizar los datos de las existentes... 
 
No hubo informes de las demás Comisiones de Trabajo. 
 

       A continuación,  los coordinadores propusieron, con motivo de este 10º Aniversario de la Red, llevar a 
cabo un intercambio de ideas, resaltando la necesidad de un replanteo de su metodología de trabajo con el 
propósito de responder más eficazmente a los actuales desafíos de las bibliotecas jurídicas, lo cual dio lugar a  
un fructífero diálogo entre los asistentes, quienes hicieron valiosos aportes. 
 
Las propuestas de este X Encuentro, se relacionan con las siguientes necesidades: 
 

• Plantear las problemáticas de las bibliotecas jurídicas universitarias  y en particular las  de  
  financiamiento. Esta propuesta fue considerada interesante y convocante por otros   
  participantes. 

• Programar temáticas que convoquen a bibliotecas parlamentarias.  
• Modificar la metodología de trabajo de la Red transformando las Comisiones en Grupos de  

  trabajo, ajustados a un cronograma acotado en su temática y tiempo de realización para la  
  obtención de  un producto o servicio específico. 

• Dedicar más espacio al debate de las problemáticas de las bibliotecas  adheridas a la  Red en  
  la programación de los Encuentros de la Red. En respuesta a esta propuesta se consideró la  
  necesidad de rediseñar el programa de los Encuentros en el que la parte académica esté a  
  cargo de la ACBJ  en el transcurso de sus Jornadas, mientras que la presentación de   
  experiencias y  resultados de las actividades de los  grupos de trabajo se realicen en el marco  
  de los Encuentros de la Red. 

• Privilegiar las exposiciones de los bibliotecarios jurídicos miembros de la Red  para ser   
  presentadas como ponencias en los Encuentro de la Red, como forma de favorecer la obtención 
  de permisos para participar en los mismos. 

 
Propuesta de Sede para el próximo XI Encuentro 2009 
 
Se ratificó la propuesta  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 que 
ofrece su sede del   XI Encuentro de la Red y IV Jornada de ACBJ. Y por otra parte, la Bibliotecaria María Cecilia 
Rojas Morales de la Biblioteca "Martín Zapata", del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, informa de la 
disposición del citado organismo de Estado de constituirse en sede de las mencionadas actividades. 
 

Dichos ofrecimientos fueron puestos a votación y su resultado fue que los participantes eligieron 
Mendoza como próxima sede para el XI Encuentro de la Red y IV Jornada de ACBJ. 

 
Vuelve a proponerse como sede para 2010 la  Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
UNLP "Joaquín V. González" 
 
 

Comisión Coordinadora Red BibliotecasJurired 
San Carlos de Bariloche, Río Negro, octubre 2008 
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RESUMEN 
III JORNADA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE BIBLIOTECARIOS JURÍDICOS 

Ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, 10 de octubre  de 2008 
 
 
 

 
Se inician las Terceras Jornadas de la Asociación de Bibliotecarios Jurídicos, con las palabras de 

bienvenida de la Lic. Mariana del Carril a cargo de la Presidencia, agradeciendo a los anfitriones del 

evento por la organización, como así también a las editoriales que contribuyeron con su aporte a la 

realización.  

 

Destaca finalmente la función del Bibliotecario como nexo entre la sociedad y el conocimiento y la 

necesidad de la instalación de Bibliotecas en lugares remotos. 

 

A continuación da lugar al primer disertante.  

 

“Acceso a la tierra: la cuestión de la información” a cargo de la Lic. Clarisa Borguez y el Dr., 

Fernando Kosovsky (Biblioteca GAJAT-Grupo de Apoyo Jurídico para el acceso a la tierra) 
 

En el año 2003 nace el Grupo por una necesidad de los campesinos y de los pueblos originarios, 

actualmente ha extendido esa organización su actividad a  varias provincias como Salta, Chaco, Río 

Negro, Pcia. De Buenos Aires. 

 

El objetivo es ganar espacios en la materia y la creación de una Biblioteca de acceso público que 

funciona en Capital Federal y con una sede en la Patagonia.  En su página www.ceppas.org/gajat/  
tiene su plataforma de debate.  

 

El Dr. Kosovsky citó la  relevancia del Convenio 169 de la OIT  que menciona entre otras cosas, el de 

proteger, sancionar los despojos y las obligaciones del Estado de proteger lo derechos de los pueblos 

originarios. Hace un análisis del Convenio y la no aplicación por parte del estado de lo establecido en 

el mismo. 

 

La importancia de la participación del Poder Judicial a través de sus fallos para lograr la aplicación de 

dicho convenio, establecer criterios de consulta que debe instrumentar el estado, de acuerdo a las 

necesidades de esos pueblos (el uso de interpretes, constituirse en el lugar, etc.) mas allá que se llegue o 

no a un acuerdo.  

 

La plataforma de debate en la página web, constituye una herramienta ya que se establecen foros de 

discusión de cada caso. 

 

La Lic. Clarisa Borguez resalta que desde sus inicios el GAJAT vio la necesidad de la concreción de 

una Biblioteca para la organización de la información que la misma maneja. Explica como se fue 

armando con los pocos recursos con los que cuenta, los sistemas a implementar, el desarrollo de la 

página web, teniendo presente en todo momento la temática que los ocupa. 

 

Toda la tarea se realiza en forma  voluntaria, siendo el bibliotecario el que posibilita el acceso a la 

información a la sociedad a través de su trabajo. 
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Continúa “El acceso a la información desde el punto de vista forense” a cargo del Dr. Rodolfo 

Pregliasco del Instituto Balseiro. Centro Atómico Bariloche 

 
El Dr. Pregliasco es Dr. en Física y comienza su disertación con humor al decir refiriéndose a la 

temática de las jornadas “Derecho a las minorías…, que el es también minoría, ya que su actividad es 

poco común en lo judicial, en lo forense. 

 

Da una explicación de qué son las publicaciones científicas,  que información posee, los pasos que 

sigue desde la “idea” del científico hasta su publicación. Cuenta su experiencia personal en el lugar de 

trabajo y su relación con lo forense desde su profesión, físico, su actividad como perito,  cumpliendo 

además con la asistencia técnica a la  Justicia de la Provincia de Río Negro. 

 

Planteó las dificultades del acceso a la información y la importancia de las redes para el trabajo, su 

relación con las Bibliotecas tanto la Forense formada con el aporte de los empleados y la Biblioteca 

Central de Instituto Balseiro y a través de ella con el resto de las Bibliotecas de la CONEA. 

 

Terminó su disertación expresando la necesidad que existan publicaciones de formación pericial, que 

ayudaría  para un mejor desarrollo de su trabajo y de los colegas que comparten esa función. 

 

Presentación  “Caso patagonialegal.com-Portal Jurídico regional. Generar y difundir el 

conocimiento” a cargo del Lic. Juan Carlos Gómez (Patagonia Legal) 

 
El Lic. Gómez  explica de donde surge la idea del sitio que el ha creado, en el año 2003 ante el 

requerimiento de estudios jurídicos entre otros y su tarea consiste en gestionar y tramitar información 

legal y brindársela a sus usuarios que lo constituyen los abogados, asesores de empresas, organismos 

oficiales, estudiantes, Universidades y Centros de formación.  Se inició como un sitio gratuito en la 

actualidad es por suscripción. 

 

Posee además un foro donde se exponen distintas problemáticas y se establecen contactos y respuestas 

a las demandas. El objetivo es el compartir la información y por lo tanto el conocimiento.  

 

La Bibl. Patricia Ibasca  presenta “Taller de evaluación de recursos jurídicos on line”  

 

La Bibliotecaria nos cuenta cuando surge su necesidad de investigar sobre el tema que la ocupa, a partir 

de su trabajo en la Oficina de Derechos Humanos, ya que existe una cantidad de información jurídica 

que circula por Internet tanto de buena como de mala calidad. 

 

Hace referencia a un trabajo sobre el tema de “Tendencias en la investigación sobre recuperación de 

información jurídica” realizado por la Bibl. María Luisa Alvite Díaz (publicado en la Revista ACBJ 

no.3/2008), donde presenta las distintas líneas de investigación sobre el tema, las investigaciones 

evaluativas, estudios del comportamiento del usuario en la búsqueda, aplicaciones de la inteligencia 

artificial en la recuperación, trabajos que atienden al procesamiento en lenguaje natural y la gestión de 

la documentación jurídica mediante el empleo de lenguajes de marcas.   

 

La Lic. Ibasca señala algunos de los criterios de evaluación: 

Buscar la URL en el sitio ¿Quién busca? Y saber quien está detrás del mismo 

Realizar un ranking de los sitios  

Sitios gubernamentales o universitarios están considerados como válidos, por algunos autores.  

Que la información sea completa y segura.  

Si tiene link que dan error no considerarla o desecharla 
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Que se consigne la ultima actualización 

 

 

A continuación hace un análisis de un trabajo realizado por la Asociación de Bibliotecarios legales de 

los EE.UU a través de la constitución de un Comité que se ocupa de fijar criterios de evaluación. 

En el año 2006 este Comité trabajó sobre documentos gubernamentales donde se fijan principios que se 

tendrán que tener en cuenta y que deben poseer los sitios gubernamentales, entre otros: que sean 

gratuitos, accesibles a todo tipo de público, sencillos, con instrucciones claras, entre otras 

características. 

 

La función de AELIC-AALL   es:  

Identificar los mejores sitios 

Clasificar por poderes de gobierno y por tipo de información 

Revisar constantemente los mismos 

Invitar a los bibliotecarios jurídicos a sugerir sitios para evaluar 

 

Este Comité ha desarrollado Formularios para revisar los sitios web que se desea evaluar  y lo mismos 

han sido presentados por la Lic. Ibasca  explicando detalladamente cada uno de ellos, con las 

características que debe poseer el sitio o los documentos contenidos para realizar una evaluación.  

Finalmente y cerrando su disertación manifiesta que se necesita no solo del trabajo del bibliotecario 

sino se logra con la cooperación de otras disciplina. Es una tarea larga y de organización.  

 

 

Terminando las III Jornadas tenemos oportunidad de presenciar una Videoconferencia: “Democracy 

and libraries: servin Parliamentarians at the Saskatchewan Legislative Library=Democracia y 

Bibliotecas: Servicios de la Biblioteca Legislativa del Departamento de Saskatchewan” Canadá 

por MLIS Melissa Bennet. Trad. MSIS Norma Palomino. 
 

Se presenta la  conferencista Melisa Bennet de la Biblioteca Legislativa del Parlamento de 

Saskatchewan(Canadá) y su trad. La Bibl. Norma Palomino. Saludo de la disertante y 

agradecimiento.  

 

Comienza con la ubicación geográfica dentro del territorio canadiense, el origen de su nombre que 

proviene del grupo aborigen de la región, Regina es la capital, donde se encuentra la Biblioteca 

Legislativa. Tipo de gobierno, como está constituida políticamente. 

 

Toda la videoconferencia se enriquece con la presentación de diapositivas que nos ilustran. Nos 

presenta la Biblioteca físicamente y como esta distribuida su colección. 

 

La función de la Biblioteca, el rol del bibliotecario parlamentario, resalta los valores de este tipo de 

biblioteca que forman parte del proceso democrático ya que debe ser fuente de información objetiva no 

partidaria. 

 

La Biblioteca parlamentaria debe poseer como principio fundamental el de la “libertad de expresión”. 

Pertenece al Poder Legislativo, nos cuenta como está constituido el mismo y la dependencia de la 

Biblioteca dentro de la estructura de ese Poder. Tipo de colección, usuarios a quienes atienden, tareas 

que desarrolla el bibliotecario. 

 

Resalta que el trato con el usuario, fundamentalmente son los parlamentarios, es permanente y 

personalizado que permite conocer sus necesidades y expectativas.  Importante tener un ambiente 
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digital no solo para las colecciones sino para los servicios.  Divulgar periódicamente los servicios a los 

usuarios es fundamental ya que los mismos se renuevan, a través de actividades de promoción o 

jornadas de Biblioteca abierta.  

 

Se ha constituido una Asociación de Bibliotecas Parlamentarios que comparten iguales problemáticas. 

Con lo que da finalizada la teleconferencia, siendo para los presentes una muy buena y enriquecedora 

experiencia el conocer como trabajan los colegas en otras partes del mundo.  

 

Con esto se cierran las III Jornadas de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos. 
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EVALUACION X Encuentro de la Red de Bibliotecas de Derecho  y Ciencias Jurídicas  - 
BibliotecasJurired y III Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos 

Ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, 09 y 10  de octubre de 2008 

 
 

 
De un total de 120 asistentes se obtuvieron 33  respuestas 
 
Del total evaluado,  22 personas han asistido en calidad de bibliotecarios jurídicos, nueve como asistentes y 
dos como conferencistas  
 
Surge de las respuestas obtenidas que 28 asistentas pertenecen a organismos públicos y 5 a organismos 
privados 
 
Por el tipo de biblioteca respondieron veintiún participantes  del Poder Judicial, uno del Poder Legislativo y el 
resto pertenece a otros tipos de bibliotecas (Estudio jurídico, Organismo jurídico autárquico, Colegio 
Profesional, Universidades y Biblioteca Popular) 
 
En la Organización general, difusión, organización del Programa y Contenidos del mismo y documentación 
recibida, la valoración global de los participantes han sido calificadas como: Muy Buenas y Buenas 

 
 
Se detallaron las siguientes sugerencias de áreas de interés para próximas fechas: 
 
Cooperación bibliotecaria: 20 respuestas 
Gestión de información: 21 respuestas 
Procesos técnicos: 15 respuestas 
Redes de Información: 23 respuestas 
Tecnología: 18 respuestas 
Nuevos avances en el derecho: 9 respuestas 
 
Temas sugeridos para próximos Encuentros y Jornadas 
 

 Problemáticas de Bibliotecas Universitarias 
 

 Participación de otras bibliotecas jurídicas: Ejemplo: Invitación a bibliotecarios de universidades 
y Colegios de Abogados y Escribanos y Poder Legislativo 
 

 Temas de Derecho ambiental 
 

 Trabajo por regiones 
 

 Intercambio de experiencias profesionales. Espacio para la presentación de los participantes. 
 

 Formación de usuarios 
 

 Mobbing 
 

 Presupuesto de la biblioteca 
 

 Actualización bibliográfica y adquisición de novedades 
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 Bibliotecas digitales 

 
 Reglamentos de bibliotecas 

 
  Formacion del profesional del derecho en materia informativa 

 
 Evaluación de sistemas jurídicos on line y medios alternativos de acceso a información jurídica 

nacional e internacional 
 

 La interdisciplinariedad en el campo jurídico y el acceso a dichos campos 
 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS: 
 
- 1 comentario: "muy buenos los temas tratados. Tratar el tema de presupuestos de bibliotecas jurídicas 
universitarias y de recursos humanos, entre otros para bibliografía, publicaciones periódicas, etc." 
 
- 1 comentario: " me pareció muy interesante la inclusión de una experiencia de biblioteca parlamentaria 
extranjera que pertenece a una jurisdicción de tipo provincial, que permite confrontar con la realidad nacional y 
nos guía a reorientar propósitos, colecciones, metodologías de trabajo, etc." 
 
- 1 comentario: "si bien la temática de la minoría reproduce una realidad insoslayable, no es, a mi criterio, un 
tema a abordar en estas jornadas. Sin embargo, encontré realmente muy interesante conocer cómo se esta 
trabajando en el tema" 
 
 
 
 
 
 


