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Ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires 

 

En la ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires,  el 7 y 8 de Octubre del corriente y bajo el lema 
“El  aporte de las Bibliotecas Juridicas  en el desarrollo de las Instituciones en los 200 años de historia Nacional” 
tuvieron lugar en la sede del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen y en el Teatro Español  de esa ciudad 
el XII Encuentro de la Red BibliotecasJuriRed y la V Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – 
ACBJ. 

Ambas actividades fueron organizadas por la Comisión Coordinadora de la Red de BibliotecasJuriRed, 
integrada por: la Biblioteca de la Administración Nacional de la Seguridad Social; la Biblioteca del Ministerio de 
Justicia y Derecho Humanos; la Biblioteca de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas; la Biblioteca de la Oficina de OIT en Argentina, la Biblioteca del Superior 
Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, la Biblioteca del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba, 
y por el Centro de Documentación Jurídica del Poder Judicial de Río Negro; conjuntamente con la Asociación 
Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ y  el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen. 

El evento fue declarado de Interés Público Municipal, por Decreto N° 910/10 de la Municipalidad de Trenque 
Lauquen, firmado por el Intendente, Dr. Jorge Alberto Barracchia y de Interés Educativo-Cultural por Decreto 
No.1294/10 del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, que lleva la firma del Presidente Ing. 
Diego M. Heuguerot.   

Se recibieron notas  de agradecimiento y adhesión de parte de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia 
de la provincia de Buenos Aires, Dra. Hilda Kogan , del Director General de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dr. José Guillermo Capdevila ; de la Jefa de 
Biblioteca Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, señora María Luz Peiretti y de la Defensora General, 
Ministerio Público, Poder Judicial de la Provincia de Buenos, Dra. María Elena Amantegui. 

El Encuentro fue auspiciado por la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, la 
Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales-CIJUSO;y  RECIARIA – Asociación de Redes de Información – 
Argentina (Resolución IGJ n° 1.104/2003) 

Como en anteriores oportunidades, cabe mencionar la valiosa colaboración brindada por las editoriales 
jurídicas, Alveroni Libros Jurídicos;  La Ley;  Abeledo Perrot;  Rubinzal Culzoni;  Juris; Editorial,  El Dial;  y 
Legis, la cuales expusieron sus novedades bibliográficas y entregaron diversos materiales muy apreciados por 
los bibliotecarios jurídicos.  

Cabe destacar muy especialmente el aporte y el compromiso asumido con los bibliotecarios jurídicos de la 
editorial ERREPAR y su importante contribución al éxito del Encuentro. 

Estuvieron presentes en el Acto Inaugural en representación del Intendente de la Municipalidad de Trenque 
Lauquen el Doctor Jorge Alberto Barracchia, la Doctora  Edith Daneri, Secretaria de Gobierno de la 
Municipalidad de Trenque Lauquen; el  Doctor Pedro Roig, Secretario de Acción Social de la Municipalidad de 
Trenque Lauquen; la Asistente Social Leonor Romero, Directora de Infancia y Familia de la Municipalidad de 
Trenque Lauquen y el Señor Osvaldo Ros, Director de Educación y Cultura de la Municipalidad de Trenque 
Lauquen. 

Del Honorable Consejo de Deliberante asistieron el Ingeniero Diego Heuguerot, Presidente del Honorable 
Consejo de Deliberantes, el Doctor Julio Collado, y la Prof. Cristina Goires, Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante. 

Asistieron además como autoridades nacionales, la Licenciada Elsa Barber, Subdirectora de la Biblioteca 
Nacional; Señora Maria Viviana Lombroni, Jefa de UDAI ANSES TRENQUE LAUQUEN 

Las autoridades judiciales presentes fueron el Juez de Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal D.J.T.L 
Doctor Juan Manuel Gini, el Fiscal General del Ministerio Público Fiscal; Doctor Roberto Rubio, la Jueza de la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial D.J.T.L.,Doctora Silvia Scelzo, la  Jueza en lo Correccional 
D.J.T.L., Doctora Maria Alejandra Lopardo Grana, el Titular de la Asesoría de Incapaces Nro. 2, Doctor Rómulo 
Abregú, la Titular de la Asesoría de Incapaces Nro. 1, Doctora Ana Hernández Gomez, y la Jefa de la Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones, Doctora Graciela Rodoni  

Cabe hacer mención también de la presencia del Presidente del Consejo Superior del Colegio de Abogados de 
la Provincia de Buenos Aires, Doctor Gerardo Salas, del Presidente del Colegio de Abogados de Bahía Blanca; 
Doctor Ramón Faustino Pérez, y del  Presidente Mandato Cumplido del Colegio de Abogados de Trenque 
Lauquen,  Doctor Julio Cesar Jonas 
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Este Encuentro reunió a participantes de las provincias de Buenos Aires; de Jujuy; de La Pampa; de Córdoba, 
de Rio Negro; de Formosa; de Misiones; de Neuquén; de Santa Fe; y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por la noche se realiza una velada cultural ofrecida por el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen a los 
participantes del XII Encuentro Red BibliotecasJurired y V Jornada ACBJ en el Teatro Español, presentación del 
espectáculo “Con la Pluma, la Palabra y la Emoción”, celebraciones, paisajes y polémicas situaciones que 
construyen nuestro país desde el prisma de la danza. a/c del Ballet Folklórico del Club Barrio Alegre. Dirección 
General y Coreografía: Luis Marinoni. 

Se da comienzo a las actividades con el canto del Himno Nacional Argentino en conmemoración del 
Bicentenario Nacional,  por el Coro Mester de Juglaría, perteneciente al Centro Polivalente de Arte, bajo la 
dirección de la Prof. Laura Carabelli,  

Toma la palabra el Presidente del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, Dr. Ramón Faustino Pérez para 
referir que cuando el año pasado, luego del Encuentro realizado en Mendoza la Bibliotecaria profesional del 
Colegio Griselda Camarano y el Director de la Biblioteca, el Dr. Mario Arto, dijeron que habían propuesto y se 
había aceptado que Trenque Lauquen fuera la sede del próximo Encuentro- el XII de la Red de Bibliotecas de 
Derecho y Ciencias jurídicas y el V de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos- , el  Colegio se dio cuenta 
de la fundamental importancia que tiene el mismo. Por eso de inmediato se tuvo la ratificación del Consejo 
Directivo de aquel entonces encabezado por el anterior Presidente, el Dr. Julio Jonas. 

Nos dimos cuenta, dice el Dr. Pérez, que al apoyar la realización del Encuentro y trabajar en su organización,  
no hacíamos más  que apoyar la realización de algo que hace a la esencia misma de nuestra actividad y de la 
colegiación. 

Nos relata que, en 1921 se crea por iniciativa del Dr. Manuel Gonnet, la Federación Argentina de Colegios de 
Abogados, y en 1924 se realiza en Buenos Aires la primera Conferencia Nacional de Abogados, donde uno de 
los temas que se debate y sobre el se emite declaración es justamente sobre la importancia de “Las Bibliotecas 
Jurídicas”, posteriormente en 1947,  el abogado y senador Pedro Sáenz,  fundamenta el proyecto de ley que 
instaura la colegiación obligatoria en la Provincia, una forma de organización que da la garantía indispensable 
para desarrollar la triple actividad del abogado, la científica, la ética y la gremial. 

Sabemos entonces, dice el Dr. Pérez “la importancia esencial, primordial, irreemplazable que tiene la 
información en el mundo moderno y en ese sentido las bibliotecas han tenido y tendrán un papel fundamental 
constituyendo siempre un soporte decisivo en nuestra actividad, tanto desde el punto de vista de la función 
judicial como de la actividad del abogado en sí y sabemos también del avance constante de la informática , de 
las nuevas tecnologías para acceder a la información, de los nuevos medios de información que existen y, por 
ende, sabemos que las bibliotecas jurídicas tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, por eso los temas que 
se debatirán en este Encuentro, la función de las redes, el valor de la cooperación para el desarrollo de la 
actividad, las competencias profesionales y la especialización, las conferencias,  los talleres, etc., seguramente 
enriquecerán a todos ustedes y posteriormente enriquecerán a todos los operadores del mundo jurídico.” 

Agradece seguidamente a la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos y a las distintas Bibliotecas que 
participaron en la organización del Encuentro, a la Municipalidad  de Trenque Lauquen que colaboró y declaro 
de interés Municipal el Encuentro, a la vez que facilitó las instalaciones del magnifico teatro Español para la 
realización de este acto inaugural y por la noche la Velada de Gala. 

Extiende su agradecimiento al Señor Fiscal General , a  los Señores Jueces y a los demás magistrados 
judiciales que acompañan en esta inauguración y .por último,  a todo el plantel de personas que trabajan 
arduamente y diariamente en el Colegio y que asumieron como prioritario la realización de este Encuentro, 
expresando su satisfacción por la dedicación y empeño que pusieron en su actividad. 

Finalmente señala que se   realiza este Encuentro en oportunidad de que también durante este año se 
conmemora el bicentario de la patria., siendo que el pasado 26 de Mayo el  Colegio emitió un documento  
llamado Declaración del Bicentenario, en el cual se adhería fervientemente a los festejos y entre otras 
actividades se destacaba como muy importante y trascendente la realización de este Encuentro que se 
desarrollan justamente bajo el lema “ El aporte de las bibliotecas jurídicas en el desarrollo de las Instituciones 
en los 200 años de historia nacional”. lo que. revela la importancia que dimos al evento, ratificando el legado y 
compromiso con los hombres de Mayo y ratificando también el compromiso para luchar por la defensa de la 
división de poderes y la independencia del  Poder Judicial , buscando siempre garantizar que los jueces puedan 
emitir sus decisiones  porque ellos son la última garantía de la libertad y dignidad de los ciudadanos, 
concluyendo que esta actividad, la que se va a realizar en estos dias,  está enmarcada  también en lo que son 
los objetivos generales que tiene por fin nuestra organización y que principalmente es el cumplimiento ético 
superior de la abogacía, o sea  la defensa de la justicia, del estado de derecho y de la democracia. 
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Para finalizar, expresa su bienvenida a los presentes, deseando el  éxito,y el cumplimiento de los propósitos del 
Encuentro, y dando por iniciado el XII Encuentro de la Red de Bibliotecas Jurídicas y el V de la Asociación Civil 
de Bibliotecarios jurídicos.- 

Seguidamente toma la palabra la Vicepresidenta de ACBJ, Lic. Marta Colombo para dar la bienvenida en 
nombre de ACBJ a todos los Bibliotecarios que han llegado a participar del XII Encuentro de BibliotecasJuriRed 
y V Encuentro de ACBJ. Señala en primer lugar su agradecimiento al Colegio de Abogados de Trenque 
Lauquen en la persona de su Presidente, Dr. Ramón Faustino Perez, haciéndolo extensivo a todos los 
miembros del Colegio. 

Agradece además a los Coordinadores de la Red BibliotecasJuriRed, a la  Comisión Directiva y Comisiones de 
Trabajo de ACBJ, como así también a los disertantes que prestan su colaboración y aportan su conocimiento. 

Recuerda también, el valioso aporte ofrecido por los sponsors y para concluir agradece a la Bib. Griselda 
Camarano, organizadora local de este evento. 

A continuación toma la palabra el Lic. Antonio Román, miembro de la Comisión Coordinadora de 
BibliotecasJuriRed quien agradece en nombre de la Red al Colegio de Abogados del Distrito Judicial de 
Trenque Lauquen, especialmente al Dr. Mario Arto y a la Bibliotecaria Griselda Camarano, quienes se 
postularon,  en ocasión del Encuentro realizado el año pasado en Mendoza. para que esa Institución fuera sede 
de  este XII Encuentro. Hace extensivo este agradecimiento en nombre de BibliotecasJuriRed a los colegas de 
todas las provincias participantes que hacen posible que el Encuentro sea realmente Federal. 

Seguidamente, recuerda que la Red surge con el propósito de fortalecer a las Bibliotecas Jurídicas en base al 
trabajo cooperativo, constituyendo ésta una de sus metas principales durante los doce años de existencia y 
manifiesta el deseo de continuar sumando esfuerzos en pos de su consolidación. Este Encuentro, dice, 
abordará el tema de la Cooperación bibliotecaria en el marco de un clima de cordialidad y calidez ofrecidas por 
la ciudad de Trenque Lauquen,  sus autoridades y el Colegio de Abogados. 

El Lic. Román agrega que los Coordinadores de la Red conforman un grupo humano que conjuntamente con 
las Instituciones a las que pertenecen acompañan esta tarea, informando que por razones de salud, en este 
Encuentro no están presentes las colegas Beatriz Drake, Coordinadora de Río Negro y Zona Sur y Estela 
Gerbaldo, Coordinadora de Córdoba y zona Centro, destacando sin embargo su inapreciable aporte para la 
consecución del éxito de este Encuentro. 

Finalmente anuncia que la Bibliotecaria Griselda Camarano se suma como Coordinadora de la Provincia de 
Buenos Aires, y agradece a todos los presentes. 

Seguidamente da comienzo la  conferencia inaugural a cargo del  Dr. Gerardo Salas, Presidente del Consejo 
Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Bs. As (COLPROBA) y Presidente del Colegio de 
Abogados de Bahía Blanca quien agradece esta invitación a la Red de BibliotecasJuriRed y a  la Asociación 
Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ. y manifiesta la importancia de estos encuentros porque,  para los 
abogados, dice,  es impensable ejercer la profesión sin el auxilio de las bibliotecas jurídicas y por los servicios 
de valor  que brindan,  particularmente la celeridad en el acceso a la información. 

Expresa además que,  al producirse debates de distintos temas o al ejercer la defensa de los derechos de los 
justiciables, los abogados tienen gran necesidad de conocer lo que se dice en la doctrina y en la jurisprudencia; 
y la Biblioteca es una fuente que permite conocer y seguir. el dinamismo y  avance del Derecho. 

 
Se refiere luego al cooperativismo como algo conocido y fundamental para el intercambio de información y 
porque permite hablar en un mismo idioma, conformando un esquema que hace avanzar a la profesión y que se 
constituye en algo sumamente importante. 
 
El tema que he elegido para tratar en este encuentro es una materia “que nos roza a todos”, y se relaciona con 
la difusión del conocimiento y el derecho a la educación, dice,  en un principio  pensé en el derecho a la 
información, no solo como un medio de comunicación o como un derecho humano, en cuanto al ejercicio de los 
derechos ciudadanos, sino como el derecho a recibir la información primaria, el derecho a la educación. No 
hablaré del contenido de la educación porque es un tema bastante discutido –incluso con la crisis se discute si 
la educación está bien o está mal, si se educa para la igualdad y el desarrollo, si se analizan los problemas de 
la violencia-, sino al contenido dirigido a los educandos, a los que tienen acceso a una banca en la escuela. 
 
La educación como derecho humano, sostiene el Dr. Salas, es precisamente el derecho a tener esa banca en 
un colegio, está garantizado en la Constitución Nacional y no sólo en nuestro país. Además, se encuentra en 
los Tratados Internacionales. El derecho a la educación es el derecho a ser incluidos en el sistema educativo 
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como método de inclusión social. Hay derechos humanos muy importantes como a la vida, a la salud, pero sin 
educación, sin la información que la educación le brinda al ser humano, el individuo no puede defender el 
derecho humano a la vida, a la salud, no tiene conocimientos de cuáles son sus derechos y cómo debe 
insertarse en la sociedad, ni cómo ocupar el lugar que todos debemos tener destinado en la misma. 
 
El Dr. Salas sostiene que resulta impensado desde el punto de vista teórico o dogmático pensar en una 
sociedad en la que no todos sus integrantes tengan un lugar dentro de ella, porque esta exclusión los deja 
fuera, no les brinda un espacio. Ese lugar se logra a través de la educación, por eso el derecho humano a la 
educación es de fundamental importancia. 
 
Con esta charla, el disertante busca que se tome conciencia, al advertir el incumplimiento del Estado y de 
quienes dirigen a la sociedad o de quienes ocupan lugares de privilegio en instituciones que no tienen función 
de gobierno pero que están ejerciendo funciones delegadas por el gobierno, en defender este derecho. Dice 
que “si miramos nuestra historia la difusión del conocimiento es muy importante. Desde el oscurantismo de la 
Edad Media, dice, donde la difusión del conocimiento era limitada a los poderosos, no estaba abierto a la 
comunidad ni a todos los pueblos, hasta llegar a la democratización del conocimiento de la época 
contemporánea, hoy es impensado hablar de oscurantismo” o de limitar el acceso al conocimiento cuando 
estamos en el universo de los educandos. Pero, se lamenta por aquel concepto de libertad, de la igualdad de 
oportunidades, a esas oportunidades debemos acceder por el esfuerzo personal y se olvida a aquella parte de 
la población que no tienen acceso a la educación ni siquiera con esfuerzos personales; esto va generando 
asilamiento, va llevando a su exclusión de la sociedad a través de los tiempos, a través del crecimiento como 
ser humano. Es excluido el individuo, su familia, sus hijos y por generaciones; y va aumentando un sector de la 
población que queda excluido del sistema educativo. Este no es un tema menor, es uno de los primeros 
problemas que tiene esta sociedad y deriva en violencia, inseguridad, en falta de códigos y valores. Hay que 
educar en valores, hay que difundirlos para exigir a toda la sociedad que se respeten.  
 
Afirma el Dr. Salas que el derecho a la educación hay que advertirlo como derecho a la igualdad, a la necesidad 
de hacerla llegar a toda la sociedad y a hacer efectivo ese derecho a la igualdad, no referido solo al acceso a 
bienes o medios suntuosos, a la sociedad de consumo, sino también al derecho a la educación de todos los 
miembros de la sociedad. “Yo no puedo llamar igual al que no tiene acceso a un lugar en la sociedad porque 
está sufriendo una desigualdad frente a la posibilidad que nosotros sí tuvimos, con sus más y sus menos. 
Nosotros sí nos podemos llamar iguales porque estamos dentro de un sistema y desde adentro de él podemos 
luchar conociendo nuestros derechos, reclamando por ellos y desempeñándonos dentro de la sociedad en una 
u otra forma”.  Y agrega “no puedo decir que aquél que no accedió es mi igual. Y no es por culpa de él sino de 
nosotros”.y que “la esclavitud moderna es la falta de conocimiento” 
 
Afirma que la paradoja actual es que en la Era de la Información y del Conocimiento (gracias a Internet, resulta 
impensado que hoy se pueda acceder a la historia de un país en un rato o analizar cualquier tema desde la 
computadora; los jóvenes se asombran de nuestro asombro), exista un sector de la población que no pueda 
acceder, no porque no tenga una PC, sino porque no sabe leer y escribir, no le “abrieron la cabeza” con 
mínimos conocimientos para que tenga posibilidades de acceder. 
Existe en el mundo un ranking en el que Argentina ocupa la posición 40 en el nivel de educación; y en 
Latinoamérica está en la 3ª. posición luego de Cuba y Uruguay. Pero se habla siempre de quienes acceden a la 
educación; se sabe que existe un 40% de adolescentes que no pueden acceder al nivel secundario. Esto 
significa no tener acceso a la vida laboral, al futuro. Es un problema que nos afecta a todos porque 
conviviremos en el futuro con adultos no insertados en la sociedad y que disputarán espacios. Estos individuos 
no tendrán valores ni conocimientos porque nadie se los habrán enseñado, ni les habrán advertido acerca de la 
escala moral a la que debemos someternos para vivir en sociedad. Además, se les está diciendo que se tienen 
que arreglar con lo que puedan. 
 
 “¿Cómo hacemos para incluir a todos y cambiar este esquema?” se pregunta, Desde la legislación, el art. 5º de 
la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, garantiza la enseñanza primaria gratuita; y el 
artículo 14 consagra el derecho a enseñar y a aprender. Dice que se le ocurre un poco escasa esta mención 
constitucional a este derecho a la educación. Y la compara al tratamiento que en la misma Constitución 
Nacional se le da a los derechos políticos. A partir de la reforma de 1994, se habla de los partidos políticos y al 
mencionar a los candidatos se les asegura el derecho de acceso a la información pública, a la difusión de sus 
ideas y a que el Estado contribuya económicamente para el sostenimiento de sus actividades y a su 
capacitación como dirigentes. Es decir, se asegura constitucionalmente el sostenimiento de la dirigencia política 
a nivel económico, de capacitación y de difusión de sus ideas, y es poco lo que se le dedica a la mención de la 
garantía constitucional a la educación para toda la población 
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Lo mismo ocurre con los derechos de educación ambientales y de educación para el consumo. Está bien 
garantizarlos, pero son derechos para los que están incluidos en la sociedad. No hay suficiente garantía de 
acceso a la educación primaria, que brindaría información para que los individuos puedan ejercer esos otros 
derechos. 
 
Las facultades para legislar en materia educativa están en el Congreso Nacional. Y todos sabemos lo que 
significa legislar y discutir en el Parlamento los contenidos educativos, con equilibrio o desequilibrio de fuerzas. 
Pero si se incluyera en la Constitución Nacional el tema, sería diferente, ya no dependeríamos de una ley 
porque esos derechos estarían plasmados constitucionalmente.  
 
La educación, sostiene el Dr. Salas, es el pilar para la construcción de la sociedad, y debería haber sido más 
importante en el tratamiento constitucional. Los derechos y garantías son cuestiones operativas, no se necesita 
ley porque están en la Constitución. A partir de la reforma de 1994 en el bloque de constitucionalidad,  
encontramos Tratados Internacionales que son más específicos y desarrollan mejor lo que significa el derecho 
del niño a educarse y aprender.  Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(1948) en su art. 12 contempla el derecho a la educación primaria gratuita; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales firmado en Nueva York en 1966 y aprobado por Ley Nacional Nº 23.313, en 
su art. 13 consagra el derecho de toda persona a la educación humana y del sentido de su dignidad.  Menciona 
también el art. 28 de la Convención Sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989). En él se consagra a 
la enseñanza primaria como obligatoria fomentando la educación secundaria y la formación profesional 
haciendo que ella sea accesible a todos los niños y aconsejando adoptar la medida para que la asistencia a 
clases sea regular evitando la deserción escolar. Esto es central, porque en gran parte de la sociedad hay 
imposibilidad de asistir a clases por problemas de transporte, por falta de acceso al material escolar, por la 
deficiente alimentación. etc.,. No obstante,  hay experiencias en el mundo, por ejemplo, en el Pacto de la 
Moncloa, se habla de la educación no como una declamación sino como algo concreto que requiere un plan de 
desarrollo de infraestructura, de presupuesto, de alimento y transporte. Este Pacto buscó hacer difícil la 
deserción y el estar en la calle garantizando los elementos para la implementación efectiva del sistema 
educativo. 
 
El Dr. Salas dice que en Argentina la inversión en educación disminuyó con los años. Hoy es algo más del 4% 
del presupuesto nacional, cuando en los años 30 era de algo más del 30%. Afirma que alguna cláusula 
constitucional debería obligar al gobierno a destinar más partidas presupuestarias. 
 
Señala que la Constitución Provincial desarrolla mejor el aspecto educativo. Mencionando los artículos 198 al 
200  en los que se considera a la educación como derecho humano fundamental, y se refieren a sus objetivos y 
a las condiciones de la prestación de los servicios educativos. 
 
A continuación, se refiere a los pactos de Naciones Unidas que se ocupan de este derecho. Menciona el trabajo 
“El asalto a la educación”, elaborado por la Relatora Especial de Naciones Unidas Katarina Tomaševski, quien 
desarrolló el concepto de las 4 A en educación. en el cual la autora sostiene que para que la educación sea un 
derecho significativo, tiene que ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. Este análisis es uno de los 
medios más eficaces para evaluar la situación y obrar de acuerdo a ella. La asequibilidad se refiere a la 
enseñanza gratuita y financiada por el Estado, con infraestructura adecuada y docentes capacitados para 
brindar la prestación de educación. La accesibilidad se refiere a la no discriminación y para todos, incluyendo a 
los marginados. La aceptabilidad se relaciona con los contenidos (relevantes, no discriminatorios, apropiados 
culturalmente, de calidad, escuela segura, docentes profesionales). Por último, la adaptabilidad se relaciona con 
la evolución de la educación en función de las necesidades sociales, a la superación de discriminaciones y 
desigualdades y adaptada al contexto.  
 
Para finalizar, el Dr. Salas hace mención a dos fallos, uno de ellos es de CSJN, “Ramos Marta Roxana y otros 
c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ amparo. 12/03/2002”. En Fallos: 325:396. El otro es un recurso de 
amparo, de la Cámara Contencioso Administrativa, que una mujer madre de 8 hijos interpuso ante el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
En ambos casos se dirimen cuestiones relativas al derecho humano a la educación, además de tratarse los 
derechos esenciales a la nutrición, la vivienda, asistencia social.  
El Dr. Salas refiere ambos casos porque en ellos se analiza la función del Estado con respecto al 
aseguramiento que el Gobierno debe brindar con respecto a la garantía constitucional del derecho a la 
educación por tratarse de madres marginadas, empobrecidas, con una situación social límite, que buscan 
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garantizar la educación de sus hijos. En ellos se analiza el papel del Estado, del Gobierno y del propio sistema 
de Justicia con respecto a este tema. 
 
Concluye la exposición con la lectura de un poema de Hamlet Lima Quintana que resume el sentir del  tema 
central del Encuentro y de su charla: 
 

Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, 
darle un sentido a cada paso, 
glorificar la sencillez de cada cosa, 
anunciar cada día con un himno. 
Hay que subir dejando atrás el horror y los fracasos 
arrastrarse y horadar la piel para ascender 
y cuando por fin lleguemos a la cumbre 
entonces, darnos vuelta 
y estirar las manos hacia abajo 
para ayudar a los que quedaron rezagados 

 
 

A continuación tiene lugar la Conferencia: “La biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba y sus 
textos jurídicos”, a cargo de la Lic. Rosa Bestani, Directora de la Biblioteca Mayor de Córdoba, quien realiza una 
breve reseña histórica y sitúa el origen de la Biblioteca Mayor en la Librería Grande o Mayor del Colegio 
Máximo (año 1613). 

Relata la Lic. Bestani que en 1599 con la llegada de los jesuitas a la Ciudad de Córdoba se introducen a la 
Ciudad los primeros libros, la Librería Grande o Mayor del Colegio Máximo representaba el marco del saber 
desarrollado principalmente en los siglos XVII y XVIII. Entre sus temáticas incluía: Teológicas – Filosóficas, 
Lexicografía y Literatura, Jurídicas, Ciencias Naturales y Matemáticas, entre otras.  
 
Refiere que la Biblioteca Mayor fue enriqueciéndose con donaciones que la caracterizan como una Biblioteca 
de obras únicas y especiales vinculadas a la vida de Córdoba, del país, de América y de toda la humanidad, 
mencionando  el apoyo de rectores progresistas como: M. Lucero, Alejo Carmen Guzmán, Velasco Castellanos 
y J. A. Ortiz Herrera, ,incrementándose así el  fondo documental. 
 
A continuación la Lic. Bestani destaca los textos jurídicos y menciona las colecciones de la Biblioteca Mayor: 
 

 Colección Jesuítica: conformada por 1602 títulos y alrededor de 2500 volúmenes. 
 Colección Ferrer Vieyra: donada por su propietario en 2001. Se destacan 22 incunables, 22 quasi 

incunables y 49 ediciones Elzevirianas. 
 Colección Vélez Sarsfield: donada a la Biblioteca Mayor en 1883, entre sus obras más importantes 

se encuentran los manuscritos originales del Código Civil Argentino, siendo un total de 3304 folios. 
 Colección Imprenta de los Niños Expósitos: Entre los documentos que contiene se encuentra una 

copia del Acta del 25 de mayo de 1810, primer documento de Gobierno Patrio. 
 Colección Rodríguez del Busto (Historiador y literato): donada en 1928, cuenta con ediciones 

españolas antiguas y modernas. 
 Colección Bruno: donada por el bibliófilo italiano Rafael Bruno. En esta colección se destacan dos 

incunables, uno de origen romano y otro veneciano. 
 Colección Peña: Consta de 6000 volúmenes de contenido humanista, historia, derecho, filosofía, 

literatura, política, religión, sociología y psicología. 
 Colección Montenegro: donada por el Profesor Adelmo Montenegro, cuenta con más de 7000 

volúmenes de distintas disciplinas. 
 Otras colecciones: Colección Americana I, Americana II, Obras de los Viajeros de los siglos XVII y 

XVIII, Colección Impresos Porteños Anteriores a 1831, Colección Jorge Hieronymus, Colección Dr. 
Velasco S. Castellano y Obras Notables. 

 
La Lic. Bestani define a la Biblioteca Mayor como un patrimonio vivo. Cuenta con: 
  

 Área de Preservación: Es responsable de la custodia del patrimonio cultural que alberga, reconociendo 
la conservación preventiva como el método más efectivo para la preservación. En abril de 1994 crea el 
“Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras de Papel”. 
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 Área de Control Bibliográfico: Analiza de forma y contenido el fondo documental adoptando normas 

internacionales para tal fin. Realiza un exhaustivo control de autoridades. 
 Acceso a la Información: Facilita a los ciudadanos el acceso a la información y al conocimiento que 

alberga en su fondo documental. 
 Servicios que ofrece: préstamos en sala, a domicilio e interbibliotecarios; consultas a distintos 

periódicos y publicaciones, búsquedas bibliográficas, referencia electrónica, servicios de difusión, visitas 
guiadas y exposiciones bibliográficas. 

 
La expositora menciona además, los objetivos estratégicos para el período 2010/2013: 
 

1. Mantener la certificación del SGC a través de las normas ISO 9001:2008 
2. Conocer la situación real del fondo documental: ubicación, procesos técnicos, difusión y uso. 
3. Conformar una planta de personal permanente y calificada. 
4. Rescatar la función social de la Biblioteca Mayor. 

 
La Lic. Rosa Bestani finaliza su presentación con la frase “Biblioteca Mayor: un Patrimonio Vivo:   Es sugestiva y 
sugerente, en tanto que tiene la capacidad de significar el lazo que une el antiguo espíritu de posesión, 
transmisión y riquezas del saber”. 
 
Seguidamente tiene lugar la Exposición: “ La función de las redes y el valor de la cooperación para el desarrollo 
sostenible de la comunidad” a cargo la Vice Presidente de la Comisión Directiva de RECIARIA  Lic. Julieta 
Stramschak, la Lic. Nilda Fernández y la Bibliotecaria Cristina Borrajo integrantes de la Comisión  Directiva de 
RECIARIA.  

Inicia la exposición la Lic. Julieta Stramschak, quien en nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Civil 
de Redes de Información –RECIARIA- agradece la invitación de la Red BibliotecasJurired; de la ACBJ y del 
Colegio de Abogados de Trenque Lauquen y el espacio brindado en el marco del XII Encuentro para compartir 
el fruto de una investigación realizada por RECIARIA, basada en sus 10 años de experiencia. 

RECIARIA, dice la Lic. Stramschak, ha recogido la experiencia de 31 redes de información o de bibliotecas, 
algunas de ellas creadas en 1975, como CACOBE (Catalogo Colectivo de Bibliotecas Empresarias), que 
esperamos les permita apreciar el significado de trabajar cooperativamente bajo el paraguas de una red de 
bibliotecas, su efecto en nuestro trabajo diario como bibliotecarios y en nuestras bibliotecas e instituciones a las 
que pertenecen. 

Explica los motivos que han permitido entender que la “unión hace la fuerza” y que llevaron a la creación de  
redes de bibliotecas con la finalidad de aunar esfuerzos que reditúen en el beneficio mutuo y que luego de casi 
25 años de trabajo en redes, se comprendió la necesidad de unir esas redes en una gran red de redes como es 
RECIARIA, única en el mundo. 

A continuación señala que las redes de información constituyen hoy la forma más eficiente para interconectarse 
en un mundo de cambios frecuentes. Posteriormente explica que una red existe si hay un acuerdo formal, 
servicios compartidos, objetivos comunes y una estructura concertada. 

Las razones señaladas para trabajar en red son el intercambio de información y experiencias, compartir 
recursos y conocimientos, reducir costos, minimizar la duplicación de esfuerzos, identificar temas prioritarios, 
establecer valores comunes y contrarrestar amenazas; construir credibilidad; crear sentido de identidad; servir 
como mecanismo de mutuo aprendizaje y fortalecimiento de capacidades; activar la Interfaz entre el 
conocimiento y la acción y dar espacio a ideas nuevas y soluciones innovadoras. 

Se señalan los ámbitos claves para trabajar en red: la conectividad, la comunidad, el contenido, la creatividad, 
la participación activa y la financiación. 

A continuación, toma la palabra la Lic. Nilda Fernández para referirse a los problemas que se han observado. 
Entre los principales menciona la ausencia de una política nacional de información, el escaso reconocimiento 
social, la limitada conciencia en los niveles directivos, la falta de compromiso y poca comunicación y, finalmente 
la falta de estrategias para conquistar nuevos espacios y usuarios. 

Señala las importantes disparidades entre las bibliotecas, la ausencia de standards, una alta complejidad en la 
articulación regional y una despareja formación profesional continua, a lo que se agrega la falta de capacidad 
de las redes para generar sus propios recursos económicos. 
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Para solucionar estos problemas, continúa la Lic. Fernández, son herramientas importantes los boletines 
electrónicos, las reuniones anuales, las reuniones locales por temas específicos, los talleres, los cursos de 
capacitación profesional y la elaboración de un manual de procedimientos. 

Finalmente, la Lic. Fernández señala la necesidad de contar con un acta de constitución, una carta de intención, 
un estatuto donde se señalen objetivos claros, el compromiso efectivo de los participantes, se cuente con una 
estructura de gobernabilidad, responsabilidades claramente compartidas y se logren comunicaciones con flujo 
multidireccional. 

Reflexionar acerca de las redes, dice,  permite advertir que deberá contarse con mecanismos participativos, con 
el seguimiento de los avances obtenidos, con miembros informados, con confianza y sinergia ya que trabajar en 
equipo permite alcanzar beneficios comunes, potenciar recursos, trabajar para el bien común, consolidar la 
solidaridad y la competitividad proactiva. 

Concluye señalando que cooperar no significa perder la propia identidad sino afianzar aún más la identidad de 
la biblioteca ante la comunidad, ya que el principio activo de una red son las personas que se sobre ponen a los 
contextos desfavorables buscando siempre el camino para seguir avanzando. 

A continuación hace uso de la palabra la Bibliotecaria. Cristina Borrajo, en su doble rol de miembro de la 
Comisión Directiva de RECIARIA y de la Comisión Coordinadora de la red BibliotecasJurired, quien resalta la 
importancia de la presentación de RECIARIA para profundizar el abordaje de la temática de la cooperación,  
iniciada ya en el anterior Encuentro llevado a cabo en Mendoza., señalando además que la investigación 
llevada a cabo por Reciaria será la base que servirá de disparador para el Taller que tendrá lugar por la tarde. 

Señala Cristina Borrajo que RECIARIA la Red de Redes de información es un Proyecto Integrador que trabaja 
para la creación de un Sistema Nacional de Información, con el ideal  de  integrar los esfuerzos realizados por 
las redes de bibliotecas argentinas, con el propósito de optimizar el acceso a la información disponible en el 
país y en el exterior para que los diferentes sectores del quehacer social, económico, educativo, científico 
técnico y cultural del país cuenten con los recursos informativos que demandan sus actividades  

Luego resume brevemente el porqué de la creación de RECIARIA reconociendo su antecedente en UNIRED 
nacida de la unión de tres redes, CACOBE: CATALOGO COLECTIVO DE BIBLIOTECAS EMPRESARIAS; 
NAPLAN: RED NACIONAL DE PLANIFICACION y  REDICSA: RED DE INFORMACION EN CIENCIAS 
SOCIALES, que en 1999 entendieron que era necesario agrupar a todas las redes existentes. Actualmente 
RECIARIA cuenta con 31 redes que abarcan muy variadas áreas del conocimiento y entre las que se encuentra 
la red BibliotecasJurired. 

Destaca que una importante herramienta que ha aportado RECIARIA para poder desarrollar una buena 
planificación estratégica es el mapa de redes de información desarrollado en 2005. Actualmente y luego de un 
acuerdo de cooperación con la Secretaría de Cultura de la Nación (Resolución 1452/2009) el mapa de redes se 
ha integrado al Mapa Cultural de la Argentina desarrollado por el SINCA-Sistema de Información Cultural de la 
Argentina, permitiendo con la georeferencia  ver la cobertura de las redes a nivel nacional, provincial y local y 
asociarlo con indicadores socioambientales. Este es un claro ejemplo que demuestra cómo gracias al trabajo en 
red se pueden proyectar nuestros servicios de información a la sociedad y a sus líderes y trascender el ámbito 
bibliotecológico. 

Finalmente reflexiona respecto a que la cultura de la cooperación en el sector bibliotecario se refleja en 
iniciativas que se han sostenido en el tiempo a pesar de las crisis sociales, políticas y económicas. Ejemplo de 
ello es RECIARIA que nació en el año 2000, en el momento de la crisis. Como idea fuerza, señala que: 

UNA RED DE INFORMACIÓN ES UN SISTEMA COOPERATIVO, SIN COOPERACION NO HAY RED 

Por la tarde se lleva a cabo el Taller “Cooperación en bibliotecas jurídicas. La Red de información jurídica: una 
construcción colectiva”, a cargo del Lic. Claudio Wuhsagk, Jefe del Centro de Información Técnica  de la 
Comisión Nacional de Comunicaciones - CNC y Lic. Silvia Albornoz, Coordinadora de la Biblioteca de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES.  Con la asistencia técnica de los Miembros de la 
Comisión Coordinadora de la Red 

El Lic. Claudio Wuhsagk hace la Introducción del Taller, que  tiene como objetivo recordar a los asistentes los 
conceptos básicos de la cooperación y la importancia de trabajar en redes. En primer lugar, explica los motivos 
por los que se cuenta con una Red y una Asociación;  señalando que BibliotecasJurired reúne a las bibliotecas 
del sector jurídico legal, cuya función es la de promover y liderar la cooperación entre sus integrantes para 
mejorar la calidad global de los servicios a los usuarios. 
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Seguidamente, relata que la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos –ACBJ- nace como un desprendimiento 
de BibliotecasJurired, a partir de la necesidad de los bibliotecarios de las distintas Instituciones de poder 
asociarse; y de este modo reúne fundamentalmente a profesionales de la información del sector jurídico-legal 
con el propósito de propiciar la comunicación entre los mismos, promover su capacitación y perfeccionamiento, 
favorecer la transferencia de experiencias y estudios y otras actividades de interés común. 

A continuación define qué es una Red de Bibliotecas y concluye que es un sistema cooperativo que tiene por 
objetivo compartir sus recursos con la finalidad de lograr un mayor y mejor servicio. Luego de comentar 
brevemente los tipos de redes de bibliotecas posibles, encuadra a BibliotecasJurired, de acuerdo a su alcance y 
conformación como una red nacional que reúne a bibliotecas especializadas y universitarias del ámbito jurídico-
legal, tanto del ámbito público como privado. 

Para referirse a la cooperación, sostiene que se trata fundamentalmente de una obligación moral antes que 
contractual, que se realiza de manera voluntaria y gratuita en nombre de la entidad que cada uno representa. 
Menciona los beneficios de la cooperación y el trabajo en redes en una realidad que requiere cada vez más 
dejar atrás el aislamiento, destacando que la tarea cooperativa beneficia no solamente al trabajo y la 
organización bibliotecaria, sino sobre todo a los usuarios, que se ven beneficiados por las mayores 
posibilidades en la búsqueda y el acceso a la información.  

El Lic. Claudio Wuhsagk destaca que una red fuertemente consolidada constituiría, en el caso de 
BibliotecasJurired, un importante recurso social, ya que se facilitaría a todos los ciudadanos el acceso al 
conocimiento de sus derechos y obligaciones legales, lo que contribuiría al fortalecimiento de la vida 
democrática de nue stra República. 

Posteriormente sintetiza los factores de éxito dentro de una Red, poniendo el acento en el compromiso, la 
confianza y la solidaridad de los bibliotecarios, además de contar obviamente con una estructura y organización 
adecuadas a la realidad de cada Red. Menciona asimismo los obstáculos para alcanzar los objetivos, siendo los 
más importantes aquellos que están en relación a las actitudes personales, como el individualismo, la 
competencia y la ausencia de una comunicación adulta y profesional entre sus miembros, la falta de 
capacitación y el desconocimiento de los beneficios del trabajo cooperativo. 

Para finalizar enumera diferentes tareas en las que es posible y necesario cooperar dentro de una Red, para 
dejar en claro que la cooperación no termina al responder una solicitud que un colega hace a través de la lista 
de correo, ni se limita a compartir información de nuestros catálogos. Además de esas actividades, dice,  se 
puede cooperar trabajando en la difusión de la Red, la creación de servicios de referencia virtual, la 
conformación de grupos de trabajo que determinen pautas para el intercambio de la información, elaboren y 
mantengan los medios de comunicación que la Red posee, investiguen sobre temas de interés común, 
traduzcan documentos, etc. Y del mismo modo se puede cooperar en tareas de capacitación, en nodos de 
coordinación y en la elaboración de pautas para el desarrollo cooperativo de las colecciones, sin dejar de 
considerar que incluso responder las encuestas que la Red decide realizar es parte fundamental y básica del 
trabajo cooperativo. 

Durante la presentación del Lic. Wuhsagk, los asistentes realizaron aportes según los temas que se iban  
abordando y se generó un debate fructífero que permitió no sólo efectuar un balance de lo que ocurre dentro de 
la Red (funcionamiento, tareas no concluidas, ideas que no prosperaron, logros, historia), sino que provocó 
también un renacer de expectativas, un nuevo interés en reactivar las comisiones de trabajo; se inició una 
reflexión acerca de la necesidad de apoyos no sólo financieros sino también de la suma de los recursos 
humanos para las tareas de la Red y de la Asociación.   
 
Se incluye un breve resumen de los resultados del Taller en este Informe y algunas primeras conclusiones que 
hemos obtenido de este Taller. Resumen de propuestas para mejorar el trabajo cooperativo en la red 

Durante el Taller se efectuó una encuesta a los asistentes. Se recibieron 37 respuestas, las cuales indicaron: 

Tipo de Biblioteca por representación institucional 

Universitaria 2 

Colegio de abogados 7 

Poder Judicial 20 

Parlamentaria 2 

Estudio Jurídico 2 
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Gubernamental 3 

Otros 1 

Total 37 

 

Universitaria
5%

Colegio de abogados
19%

Poder Judicial
55%

Parlamentaria
5%

Estudio Jurídico
5%

Gubernamental
8%

Otros
3%

 

Tipo de Biblioteca según su apertura a la comunidad 

Pública 27 

Privada 7 

Cerrada 3 

Total 37 

 

La encuesta tuvo como propósito conocer las posibilidades de cooperación de los bibliotecarios jurídicos 
considerando aspectos institucionales, profesionales y personales. Se efectuó el relevamiento analizando en 
qué grado pueden ofrecer cooperación los bibliotecarios presentes. El cuestionario considero niveles amplio, 
restringido o ninguno en diferentes aspectos: 

Un primer punto interrogó sobre servicios destinados a los usuarios y aquellos dirigidos a la Red. Los resultados 
fueron:  

COOPERACION AMPLIA    

Para los usuarios Para la Red 

Préstamos Interbibliotecarios 18 

Compartir Recursos de Inf. 
Para implementar Catálogos 
Colectivos 17 

Referencia 22 Ofrecer soporte técnico 5 

Envíos digitales o fotocopias   
Participar en grupos de 
trabajo de la Red 24 

Legislación 24 

Brindar capacitación para 
bibliotecarios y 
colaboradores 11 

Doctrina 22     
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Jurisprudencia 23     

Material no publicado 
perteneciente a su institución 16     

 

COOPERACION 
RESTRINGIDA  

Tipo de restricción 

Institucional 16 (*) 

Profesional 2 (**) 

Personal 6 (***) 

Otras:  

Por Sistemas 1 

Por Infraestructura 1 

  

Además, se recibieron los siguientes comentarios con respecto a la participación en la Red: 

Modos de participación: 

Grupos de trabajo 

Comunicación de novedades 

Ofrecer material no publicado 

Capacitación 

Organización de encuentros 

Compartiendo información 

 

(*) En cuanto al punto de restricciones para la cooperación, relacionada con aspectos institucionales, 
los comentarios fueron: 

 Porque la biblioteca tiene pocos anos de vida 

 Porque solo se atiende a profesionales matriculados 

 Porque no hay autonomía, se necesita autorización permanente 

 Porque poseen un sistema particular (en lo que se refiere a catálogos) 

 Porque el Poder Judicial no permite prestamos a un usuario externo (2) 

 Porque se restringe el acceso a cierto tipo de documentos 

 Por la estructura jerárquica que presenta el Poder Judicial 

 Por políticas institucionales 

 Porque la institución prevé el préstamo interbibliotecario pero en la practica resulta 
inviable. 

 Porque el préstamo interbibliotecario esta previsto solo a Organismos del Estado 

 Porque el préstamo interbibliotecario se permite solo a otras bibliotecas pertenecientes a 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

 Porque existen reglamentos que prohíben el préstamo interbibliotecario 

(**) Se señalaron aspectos de tipo profesional, relativos a: 
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 Falta capacidad de manejo informático 

 Sobrecarga laboral 

 Falta de formación profesional en bibliotecología 

(***) En cuanto a restricciones de tipo personal, señalaron: 

 Falta de tiempo 

 Poco personal 

Otras razones: 

 Por cuestiones de infraestructura 

 El sistema de bases de datos es no relacional y no permite exportar 

 

 

Propuestas de la Sede para el próximo XIII Encuentro 2011  

En primer lugar se anuncia que,  en el futuro se habrá de realizarse un reempadronamiento de los miembros de 
la Red BibliotecasJurired y de la Asociación de Bibliotecarios Jurídicos –ACBJ- a fin de mejorar el sistema de 
votación para la elección de las sedes de los sucesivos encuentros. 

En segundo lugar se informa que 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  ha 
enviado un mensaje con sus disculpas por no poder asistir al Encuentro y declinando su ofrecimiento de la 
Biblioteca Joaquín V. González como sede  XIII Encuentro de la Red y VI Jornada de ACBJ, por razones de 
índole institucional 

Formulados los ofrecimientos  de sede de parte de: Colegio de Abogados de La Plata; Legislatura de La Pampa 
y Poder Judicial de La Pampa y Corte Suprema de justicia de la Nación se lleva a votación el día viernes 8 de 
octubre durante la realización de la V Jornada ACBJ resultando elegida como próxima sede 2011 las 
Instituciones de la Provincia de La Pampa  antes mencionadas, a las que se sumaría el Colegio de Abogados 
de esa provincia. 

 

Respuestas obtenidas del Cuestionario de Evaluación del XII Encuentro Red BibliotecasJurired y V 
Jornada ACBJ  
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Los temas propuestos para próximos Encuentros fueron 

 Explotación de recursos electrónicos, ej. Servicios on-line en bibliotecas jurídicas, servicios 
dedicados a atraer usuarios potenciales. 

Organización
7%

7%

86%

1

2

3

 

Contenidos
12%

26%

62%

1

2

3

 

Valoración Global
7%

21%

72%

1

2

3

 

Tiempo de Act

64%

36%
Suficiente

Insuficiente
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 Capacitación para asistentes de bibliotecarios jurídicos 

 Capacitación y/o taller de marketing. Cómo atraer usuarios a las bibliotecas jurídicas.  

 Creación de espacios virtuales de discusión de material jurídico (ver: shelfari.com) 

 Trabajo del bibliotecario. en el ambiente jurídico 

 Redes-gupos de trabajo.  Bibliotecas. y repositorios digitales 

 Catálogos colectivos 

 Talleres de especialización 

 Metodología de la investigación. Acceso a la información 

 Instrucción de usuarios. Estadísticas 

 

 

Comisión Coordinadora Red BibliotecasJurired 

Trenque Lauquen, octubre 2010 
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RESUMEN 

V JORNADA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE BIBLIOTECARIOS JURÍDICOS 

Ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires  

8 de octubre  de 2010 

 

 
Se inician las Quintas 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 y hospitalidad brindada. 
 
Seguidamente hace una breve enunciación de las actividades de la ACBJ llevadas a cabo en el transcurso del 

año, centradas en la formación profesional a través de diversos cursos, talleres y charlas; tendientes a captar 
nuevos socios; intentar migrar los cursos presenciales centrados en Buenos Aires a alguna plataforma online y 
así llegar a los socios del interior del país.  
 
Refiere además la búsqueda de cooperación para realizar cursos presenciales en distintos puntos del país. 

 A continuación tiene lugar la conferencia: “Las distintas facetas del acceso a la información en la Biblioteca 
Nacional Argentina”, a cargo de la Lic. Elsa Barber Subdirectora de la Biblioteca Nacional.  

La gestión actual de la BN, dice la Lic, Elsa Barber,  esta tratando de acrecentar el acceso a la información. 
Para ello hay que tener en cuenta, dos aspectos, por un lado, las condiciones ambientales para la preservación 
física, como la microfilmación y demás, y por el otro lado, el desarrollo de la colección y la organización lógica 
de los materiales.  

Es por esto que la BN, inició en 2000 un proyecto de climatización de los depósitos y un plan para la limpieza 
de los libros, condiciones para la instalación del sistema integral para la automatización de la biblioteca. A su 
vez es fundamental que la BN esté en sus condiciones máximas para poder llevar a cabo la cooperación entre 
las bibliotecas de la Argentina, cuestión que acrecentaría de inmediato el acceso a la información. En cuanto al 
proyecto de climatización de los depósitos se realizó con los fondos donados por la Fundación Antorchas y por 
los de la BN; por lo que se pasó a realizar un análisis de las condiciones ambientales de los depósitos de la 
biblioteca llevado a cabo por el propio personal de la BN, el que dio como resultado temperaturas ambientales 
que oscilaban entre los 28 y 29 grados y en la sala de tesoro 31 grados en el lapso de julio-agosto, entre 16 y 
24º en la mapoteca y en la sala de materiales especiales, con abruptas oscilaciones diarias de humedad 
relativa, lo que debilitaba rápidamente la estructura física de los materiales. Concluyendo que estas condiciones 
se dan debido a la falta de previsión a la hora de construir el edificio.  

Es así que, en el año 2007 se firma un convenio marco entre la Secretaría de Obras Públicas y la BN para 
obtener los recursos y poder llevar a cabo el proyecto, iniciándose las obras ese mismo año. El sistema se 
inauguró en 2009 con un costo de seis millones de pesos.  

Por otro lado, se inició en el año 2007 el plan de limpieza del material. Se procedió a realizar la limpieza 
sistemática de estanterías, libros y revistas, con el fin de evitar problemas para el material y la salud del 
personal. Luego se procedió a almacenar los libros frágiles en cajas de cartón libre de ácido, reducir el nivel de 
polvo en los depósitos y por ende también la degradación química de los materiales, colocar las tiras de 
seguridad en libros junto con la instalación de arcos antihurtos, se procedió a la reparación de las cajas, 
folleteros y la colocación de etiquetas acompañadas de protectores plásticos, ya que los tejuelos se 
deterioraban y despegaban al entrar en contacto con el aire, perdiéndose así valiosa información.  

Para la compra de un sistema integrado de automatización de la Biblioteca Nacional se inició la licitación, la 
cual se contrarrestó con escritos de grandes bibliotecas de Europa, dándose a conocer el pliego final  en el año 
2007, aprobándose en el año 2009 por la ONTI. Se analizaron varias propuestas, entre ellos ALEPH que fue el 
que ganó la licitación, así el 13 de septiembre se inicia el proceso de instalación del programa, para ello se 
debieron: actualizar datos, capacitar al personal en lo concerniente a normas internacionales y redactar  un 
proyecto de los pasos a seguir. La Biblioteca durante este proceso de migración de datos, brinda el acceso al 
inventario de libros y revistas, se siguió con la carga de datos al nuevo sistema, se actualizó la interfaz de 
búsqueda en los catálogos, se generó el manual de procedimientos para el lector con la explicación de los 
nuevos métodos de búsqueda, se integraron las bases de inventario de libros y partituras, OPAC, nuevos 
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campos de recuperación de información, además de la posibilidad de buscar material en braille, la visualización 
de partituras y las publicaciones periódicas antiguas microfilmadas. Además se realizó la organización en el año 
2005 de las publicaciones periódicas que desde la mudanza de 1992 de la calle México a la localización actual 
de la BN había quedado desorganizado. Estos recursos continuos constaban de diarios de colectividades con 
valiosa información sobre familias inmigrantes eslavas, italianas, germanas y árabes, el cual constituye un 
material muy solicitado. Así se pasó primero a agrupar de acuerdo con el lugar de procedencia de la 
publicación, luego en el año 2007 se colocó el material en cajas libres de ácido y en la actualidad se está 
cargando la información de las obras al sistema. En su totalidad son unos 520 títulos. También se realizaron 
trabajos de preservación en la fototeca Aldo Panuzzi,: tareas de limpieza del material, ínter foliación, cambio de 
esquineros y ordenamiento. También se realizó la automatización de registros de diarios del siglo XIX. Algo 
innovador fue el enlace desde el registro en el catálogo a la imagen de la partitura. Y por último, un desarrollo 
entre la Biblioteca Nacional de Brasil en cooperación con la BN fue la creación de la Biblioteca Digital Pedro de 
Angelis, en la que se recolectó información de este personaje histórico entre las dos entidades, firmando un 
acuerdo en el 2009 para la creación de la biblioteca virtual nacida de la cooperación. Como conclusión se 
puede decir que la diversidad y complejidad del acceso a los bienes culturales que ha logrado atesorar en sus 
200 años la BN están siendo puestos en condiciones como para iniciar con la prestación de servicios e 
información para la ciudadanía.  

A continuación los asistentes realizaron algunas preguntas referidas al arancelamiento de la copia fotográfica 
que el público puede llevarse de los objetos digitalizados. Otra temática abordada en las preguntas se refirieron 
al nuevo sistema de automatización y la posibilidad de compartir registros catalográficos y por último, sobre la 
licitación y los sistemas que fueron seleccionados como la terna antes del sistema definitivo; ALEPH, 
SIMPHONY y SAVINY. 

 

Seguidamente se lleva a cabo la conferencia: “Estudio Métrico de la Información Jurídica, posibilidades y 
limitaciones”, a cargo del Bibliotecario Sebastián Molina Ayala Torales del Juzgado Federal de Quilmes, Prov. 
De Buenos Aires.  

Se encara el tema partiendo del ciclo social de la información: generación, recolección, procesamiento, 
almacenamiento y distribución. La matematización del ciclo de la información, lo cual se muestra a través de la 
aplicación de modelos ya establecidos que tienen como principal objetivo la abstracción de la información para 
su estudio. Esta aplicación de modelos da origen a las matrices de la información, y a su vez a las matrices 
especializadas como son las llamadas: bibliometría, cienciometría, infometría, bibliotecometría y la jurimetría. 
En cuanto a los estudios métricos de la información jurídica, la jurimetría comienza en 1949 con Loevinger; 
consiste en la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos a la información jurídica para su proceso, 
análisis y presentación. Entonces, este sistema de información jurídico, posee sus limitaciones y posibilidades. 
En las primeras, se destacan la falta de fuentes para realizar estudios cuantitativos, ya que el artículo de 
doctrina no tiene la estructura de un artículo científico y no hay una base de datos que reúna toda la producción 
jurídica, sino que cada editorial tiene si propia base. También se suma a esto la falta de estándares en las 
políticas editoriales. Y por último, los documentos no tienen una estructura fija la cual todos siguen. En cuanto a 
las posibilidades que este sistema percibe, se observan aspectos estadísticos del lenguaje, para la mejora de 
los tesauros especializados en la materia. 

 

En el panel: “Las competencias profesionales de los bibliotecarios y la especialización jurídica”, participan Lic. 
Irma Luz García, Bibliotecaria y Archivista de la Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y 
Directora de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información, UBA; Lic. Gustavo Liberatore, Prof. 
Regular Universidad Nacional de Mar del Plata. Moderadora: Lic. Laura Silberleib, Prof. Regular UBA y 
Prosecretaria Administrativa, Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. 

 La competencia según la RAE es la aptitud para hacer algo; en cuanto a las competencias profesionales, esta 
aptitud depende de dos factores: de la personalidad y de las habilidades de la persona. A su vez, estas 
competencias profesionales deben de estar en concordancia y dependen de la misión, los objetivos de la 
institución y los requisitos del puesto en que se tenga que desarrollar la persona. En el caso de las bibliotecas 
jurídicas, estas pueden ser de diversos tipos que no son excluyentes, ellas pueden ser, bibliotecas 
gubernamentales, universitarias, privadas, de organizaciones sin fines de lucro, de organizaciones con fines de 
lucro, entre otras; las cuales comparten tanto valores como tensiones. Estos últimos residen en: 

- el personal especializado, que constantemente necesita actualización, 

- el nivel profundo del procesamiento de la información 
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- la ambivalencia entre los documentos impresos y aquellos que son electrónicos, 

- la ausencia de la cobertura del material retrospectivo en soporte electrónico, 

- la información orientada hacia los usuarios, 

- y de la estructura altamente jerárquica. 

            

Entre las competencias que un profesional de la información debe poseer, se encuentran las siguientes: 

- competencias personales e interpersonales: ética e integridad, compromiso, flexibilidad al cambio, 
tolerancia a la presión, etc. 

- Principios de la profesión: derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, comunicación 
humana,  comprensión del contexto legal, propiedad intelectual, políticas de información aplicables en el país, 
etc. 

- Competencias en recursos de información: administración, mantenimiento de colecciones, 
establecimiento de identificación y recolección, políticas de desarrollo de fondos, preservación de los mismos, 
etc. 

- Competencias tecnológicas: deben de ser amplias y estar en constante actualización. 

- Competencias en servicio: impronta práctica, estudios de usuarios, etc. 

- Competencias en investigación: habilidad para el desarrollo, aplicación de principios y metodologías 
para la evaluación, conocimiento de la bibliografía nacional e internacional especializada en el tema, formación 
continua, etc. 

- Competencias de gestión: gestionar con estándares de calidad (normas ISO). 

     

El licenciado Gustavo Liberatore enfatiza la ausencia de posgrados y maestrías, como así también de 
doctorados en el país. Expresa que Bibliotecología es una carrera de grado que, a su vez, posee dos niveles, el 
universitario y el terciario y que lejos de complementarse, se ha creado una competencia entre estos dos 
niveles, generándose  una tensión y un consenso formal en lo que se refiere a planes de estudio. 

El disertante también hace hincapié en la falta de institucionalización social, o sea la inserción de la profesión 
en la comunidad científica/académica. Las claves para esta institucionalización son: 

- lograr un consenso, 

- crear una estructura académica fija, 

- mayor visibilidad de la profesión, 

- sentido de pertenencia al campo profesional, 

- homologación de saberes y contenidos, 

- consolidación disciplinar, 

- incumbencia disciplinar, a través de aplicar soluciones metodológicas a los problemas, 

- trabajar en la transferencia de saberes y el trabajo interdisciplinario, 

- difusión 

- discusión académica, entre muchas otras claves. 

 

En vistas de analizar nuestro sistema académico, se lo comparó con otros dos modelos muy cercanos a nuestra 
realidad, el modelo brasilero y el modelo español. El primero de ellos consta de un bachalerado, el cual se 
obtiene luego de cuatro años, luego el nivel llamado tosensu, el cual se obtiene en un año, luego del 
bachalerado, y es una formación especializada que genera una certificación; y por último, el estrictosensu, que 
es similar al doctorado en nuestro país. En cuanto al segundo modelo, consta de un título de primer nivel que se 
obtiene luego de tres años, le sigue el posgrado, el cual puede ser master profesional en un año o master 
investigador luego de dos años; y por último el doctorado. Para finalizar, el licenciado sostiene que en nuestro 
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país la especialización esta signada por la institucionalización, o sea por el tipo de biblioteca, cuando en 
realidad, esta especialización tendría que ser por área de conocimiento.  

 

Taller: “Las competencias profesionales de los bibliotecarios y la especialización jurídica” con la participación de 
los oradores del panel y los asistentes.  

La pregunta disparadora fue: en qué se diferencian los bibliotecarios jurídicos del resto de los bibliotecarios, 
como base para realizar un punteo de aquellos núcleos temáticos que debería tener un posgrado, ellos fueron:  

-  lenguaje jurídico, 

-  estructura del derecho, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, 

- de las fuentes especificas de la materia, 

- análisis de documentos jurídicos, 

- informática jurídica, 

- conocimientos en Derecho Constitucional, 

- Tesauro jurídico, 

- formación de usuarios, 

- catalogación especializada en la temática, 

- manejo de bases de datos, interfaces y softwares, 

- evaluación de bases de datos, interfaces y softwares 

- historia de las bibliotecas jurídicas. 

 

 

7 y 8 de Octubre de 2010, Trenque Lauquen (Pcia. Bs. As.) 

 


