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RESUMEN Y CONCLUSIONES

XIII ENCUENTRO DE LA RED BibliotecasJuriRed

Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa

En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa,  el 15 y 16 de septiembre del corriente y 
bajo el lema “La gestión del conocimiento en el acceso a la información jurídica"  tuvieron 
lugar en la sede de la Legislatura de esa ciudad el XIII Encuentro de la Red de Bibliotecas de 
Derecho  y  Ciencias  Jurídicas  -  BibliotecasJuriRed y  la  VI  Jornada  de  la  Asociación  Civil  de 
Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ.

Ambas  actividades  fueron  organizadas  por  la  Comisión  Coordinadora  de  la  Red 
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,  por  el  Centro  de 
Documentación Jurídica del Poder Judicial de Río Negro y la Biblioteca del Colegio de Abogados 
de Trenque Lauquen; conjuntamente con la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ, el 
Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa.

El evento fue declarado de Interés, según consta en Resolución N° 100/11 del Foro Patagónico de 
los Superiores de Justicia y de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de 
las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires - JU.FE.JUS, contando además 
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con el Aval Institucional del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,  Unidad  de  Proyectos  Especiales  (Buenos  Aires  Capital  Mundial  del  Libro  2011)  ;  y  el 
auspicio de RECIARIA, Asociación Civil de Redes de Información (Resolución IGJ n° 1.104/2003), 
de  ABGRA,  Asociación  de  Bibliotecarios  Graduados  de  la  República  Argentina  y  de  la 
Administración Nacional de la Seguridad Social – ANSES.

Como en  anteriores  oportunidades,  cabe  mencionar  la  valiosa  colaboración  brindada  por  las 
editoriales jurídicas: ERREPAR, Rubinzal Culzoni; La ley, Gramma Libros, Legis, IJ Editores, El 
Dial, Arte en Línea, FUNDEJUS, Edicon, Valletta Ediciones, Alfagrama Ediciones, Astrea, Ad Hoc, 
Hammurabi, las 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 el Diputado Dr. Ramón Garay, Vicepresidente primero 
de la Cámara de Diputados, el ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Víctor Luis Menéndez 
y el Dr. Fernández Mendía, Presidente del Superior Tribunal de Justicia  de la Provincia de La 
Pampa.

Este Encuentro reunió a participantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las Provincias 
de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy,  La Pampa, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán.

Se da comienzo a las actividades  con las palabras de bienvenida a los asistentes de parte de la 
Bib.  Beatriz Drake,  miembro de la Comisión Coordinadora de la Red BibliotecasJurired,  quien 
agradece además en nombre de la  Red  a los  organizadores  locales,  Poder  Judicial  y  Poder 
legislativo  de  la  Provincia.  De  La  Pampa,  ambos  organismos  postulados  en  ocasión  del  XII 
Encuentro realizado en Trenque Lauquen, oportunidad ésta en que por primera vez se ofrecieran 
dos instituciones como anfitrionas.

La Bib. Beatriz Drake hace extensivo este agradecimiento a los colegas de todas las provincias 
participantes que año tras año hacen posible que los Encuentros tengan un carácter federal, como 
así también a los organismos e instituciones que  permiten su asistencia.

Recuerda  que  la  temática  abordada  en  este  XIII  Encuentro  centrada  en  “La  gestión  del 
conocimiento en el acceso a la información jurídica” ha tenido como  propósito el acercar a los 
profesionales al uso de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas para su aplicación en 
las Bibliotecas Jurídicas.  Reflexiona luego sobre la reproducción de libros en el entorno digital 
ebooks, como el resultado de la cadena de desarrollo tecnológico. Estos cambios y progresos 
habrán de demandar a los bibliotecarios jurídicos estar al tanto de su evolución y, más que nunca, 
harán necesaria la formación de profesionales experimentados y capaces de manejar el caudal de 
información que la tecnología ofrece. 

Finalmente, para enfatizar la importancia del tema de la cooperación desarrollado en Encuentros 
anteriores,  destaca  que  tendrá  lugar  la  presentación  de  los  resultados  y  conclusiones  de  la 
Encuesta Inicial y General sobre dicho tema a cargo del Lic. Claudio Wuhsagk.

La Bibliotecaria Beatriz Drake cierra su exposición con el deseo de que los temas que se aborden 
sean de provecho para la práctica profesional diaria de los bibliotecarios jurídicos.

A  continuación,  toma la  palabra  la  Lic.  Mariana  del  Carril   Presidenta  de  ACBJ  para  dar  la 
bienvenida  a  todos  los  bibliotecarios  que  han  llegado  a  participar  del  XIII  Encuentro  de 
BibliotecasJuriRed y  VI  Encuentro  de  ACBJ  y  agradecer  especialmente  a  los  anfitriones 
remarcando el rol de la Asociación en la formación profesional y que, los Encuentros de la Red, 
integran esa formación. 

Mariana del Carril destaca que al siguiente día, tendrá lugar la Asamblea de ACBJ, para analizar y 
definir algunas modificaciones al Estatuto de la Asociación.

Seguidamente  el  Dr.  Fernández  Mendía,  Presidente  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la 
Provincia  de  La  Pampa,  da  la  bienvenida  a  los  asistentes y  agradece  la  presencia  de  los 
diputados provinciales y a las bibliotecarias del Poder Judicial y Poder Legislativo que hicieron 
posible la organización de este Encuentro. 
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El Dr. Fernández Mendía expresa que “la biblioteca jurídica es como la cara oculta de la luna, que 
no brilla, que no ilumina, pero hace de soporte a la luz de la cara visible”. Además, recalcó que 
desde  sus  comienzos  en  la  Secretaría  de  Jurisprudencia,  la  Biblioteca  ha  sido  “como  una 
compañía de ruta, en el peregrinar de la búsqueda de soluciones a los conflictos que llegan a los  
tribunales, ayudando a soportar la mochila que supone resolver bien y legalmente cada una de las 
decisiones que inciden en la vida de los conciudadanos”. De este modo,   valora a la Biblioteca 
como soporte fundamental de ese quehacer. 

A continuación da comienzo la conferencia inaugural  “Uso de fuentes y sesgos cognitivos. 
Cómo ayudar a que los jueces resuelvan mejor” a cargo del Dr. Gustavo Arballo, Secretario 
de Jurisprudencia del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa. El Dr.  Arballo, comienza  su 
exposición  agradeciendo a la Biblioteca Jurídica por su labor. En su ponencia plantea el dilema 
sobre  mitos  y  verdades  en  el  manejo  de  las  fuentes,  su  disponibilidad  y  la  suposición  de 
simplicidad en su utilización  afirmando que, estas fuentes ni están todas disponibles, ni son de 
manejo automático; y que su uso requiere saberes específicos para captarlas e interpretarlas. A 
estos aspectos, durante su exposición agrega otros factores que problematizan el acceso y uso de 
las mismas.

Luego el Dr. Arballo se refiere a los sesgos cognitivos que afectan la toma de decisiones respecto 
al manejo de las fuentes y de la información y,  dice, son aquellas alteraciones que se producen al 
observar,  al  percibir  aspectos de la realidad.  Estos sesgos,  relata,  interfieren al  momento de 
procesar  la  información,  destacando cinco  de  los  más  relevantes:  efecto  anclaje,  sesgo  de 
confirmación, de disponibilidad, acostumbramiento al riesgo y aversión a la pérdida. Los explica y 
afirma que ninguno de ellos implica que se actúa con mala fe o que se comete mala praxis. 

Efectuado  este  análisis,  explica los  errores  que  se  suelen  cometer  al  aplicar  la  regla  del 
precedente,  para  luego  dejarle  a  la  audiencia  algunas  ideas  para  reflexionar:  problemas  y 
limitaciones  que  presentan  las  fuentes,  ser  conscientes  de  la  complejidad  que  su  manejo 
presenta, hacer conscientes los sesgos cognitivos que afectan tanto a jueces y especialistas en 
derecho, como a los bibliotecarios,  la influencia de factores estructurales propias del derecho, 
para  concluir  que estamos frente  a  un cambio  de paradigma en el  cual  los  especialistas  en 
derecho y los bibliotecarios deben ver la relación entre ellos como una interconsulta profesional 
que trasciende el mero “pedido” para transformarse en un trabajo conjunto más profundo que la 
simple correspondencia entre pregunta-respuesta.

El  Dr.  Arballo  cierra  su  presentación  con la  enumeración  de  acciones  para  llevar  adelante  y 
actividades  que  deben  evitarse,  para  optimizar  el  manejo  de  las  fuentes  y  el  acceso  a  la 
información. 

Posteriormente tiene lugar la presentación “Gestión del conocimiento: TICs en las bibliotecas 
jurídicas”, a cargo del Lic. Diego Vega. El objetivo principal de la ponencia es el de introducir el 
concepto de “Gestión del Conocimiento” y  sus principales características, sus posibilidades de 
aplicación y las ventajas que podrían resultar a través de su implementación en las Unidades de 
Información.  En  esta  ocasión  en  particular  su  desarrollo  se  centra  en  la  utilización  de  las 
tecnologías de la información y de la comunicación como instrumentos de soporte, focalizando el 
análisis en el ámbito de las bibliotecas jurídicas argentinas, a fin de señalar y resaltar aquellas 
herramientas que podrían resultar de interés y utilidad.

Seguidamente  tiene lugar  el  panel  “Reproducción  de libros en entorno digital  ebooks”,  a 
cargo del Dr. Francisco J. de Zavalía y  el Dr. Alejandro Batista,  Coordinado por la Bib. Doc. 
Silvia Beatriz Albornoz, Miembro de la Comisión Coordinadora de la red BibliotecasJuirRed.

Inicia la actividad  la Bib. Doc. Albornoz, quien introduce el tema,  destacando el impacto de los 
libros electrónicos en las bibliotecas,  y refiriendo  los nuevos servicios que diversas bibliotecas 
están implementando en el mundo (préstamos de los ebooks y de los lectores electrónicos para 
que los usuarios puedan acceder a su lectura). 
Menciona además los desafíos que la irrupción de los ebooks representan para los bibliotecarios, 
para su adquisición y registro, tanto en el diseño de servicios como en la relación que se establece 
con los editores y demás actores de este nuevo modelo de negocios. 
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Seguidamente,  el  Dr.  Batista,  integrante  del  Panel,  inicia  su  exposición  titulada  “Libros  y 
bibliotecarios Sociedad 2.0” (disponible en línea:  http://prezi.com/us-idtgqu10f/libros-y-
bibliotecarios-sociedad-20/), destacando el auge de las redes sociales y del microblogging; 
la producción de información en el mundo virtual a través de  diversos medios, páginas web, 
blogs, etc. y la diversificación de tecnologías para el acceso y lectura de contenidos digitales.

Con respecto a los ebooks, efectúa un análisis del crecimiento de la producción editorial de este 
tipo de materiales, y la demanda creciente por parte de los usuarios,  enfatizando la necesidad de 
la formación de los bibliotecarios  en este sentido para convertirse en protagonistas activos de la 
Sociedad del Conocimiento, ya que “el manejo de las TICs y de la web semántica son materias  
obligadas de conocimiento y aprendizaje” para bibliotecarios y archivistas, para transformarse en 
“actores centrales en la administración del conocimiento”.

A  continuación,  lleva a cabo su presentación el  Dr.  de Zavalía,  basando  su ponencia  en los 
aspectos  legales  del  ebook  y   reflexionando  acerca  de  la  “propiedad”  del  libro  electrónico 
Remarca el  Dr.  de Zavalía  la diferencia entre dominio público y dominio privado,  el  ebook se 
licencia, no se compra, expresa, y hace mención a la necesidad de las bibliotecas de una  licencia 
especial. Un aspecto que destaca es el cuidado que los bibliotecarios deben tener con respecto al 
derecho a la intimidad, ya que el acceso a los ebooks requiere una tecnología denominada DRM 
que solicita la identificación del usuario. Cita el caso Amazon, propietario de los dispositivos de 
lectura Kindle; Amazon,  dice, no poseía derechos de autor para comercializar el libro “1984” y 
“Rebelión en la Granja”, de Orwell  y  al ser denunciada por los propietarios de los derechos, la 
empresa decidió retirar los dispositivos Kindle a sus clientes y les devolvió el dinero. Esta situación 
de manipulación ha sido muy criticada por haber invadido la intimidad de sus clientes. 

En la biblioteca, refiere el Dr. de Zavalía,  se debe tener cuidado de no caer en vulneraciones de 
este tipo, ya que los datos de los usuarios quedan registrados para rastrear el uso que se haga de 
los ebooks y esa información debe ser salvaguardada por el profesional responsable del servicio. 

Analiza luego el tema del ebook desde la ley argentina y expone que el autor o titular tiene sobre 
su obra los derechos de reproducción y difusión.  Esta afirmación tiene excepciones en la ley, 
como la reproducción privada, científica; para un repositorio o biblioteca digital, se debe acordar 
licencia  con el  autor  o  titular  del  derecho,  y  finalmente  sobre este tema  hace referencia,  al 
proyecto de ley que impulsa la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina 
– ABGRA. 

Por la tarde, la Lic. Teresa Olivero informa que con el propósito de lograr una mejor organización 
de los sucesivos Encuentros y Jornadas se ha elaborado el  Reglamento para la postulación y 
elección de Sede Anfitriona para los Encuentros Anuales de la Red BibliotecasJuriRed y 
Jornadas ACBJ, el cual se encuentra incorporado en las carpetas entregadas a los presentes en 
esta oportunidad.

Por tal motivo, expresa,  se ha llevado a cabo el empadronamiento de los miembros de la Red y 
asociados a la ACBJ presentes,  quienes reúnen las condiciones exigidas por los Coordinadores 
de la Red y autoridades de la ACBJ para votar a las candidatas ofrecidas como sede anfitriona del 
las futuras actividades de la Red y ACBJ.

Por otra parte, informa que con el  fin de mejorar el sistema de votación para la elección de las 
sedes  de  los  sucesivos  encuentros  en  el  futuro  se  realizará  un  reempadronamiento  de  los 
miembros de la Red y de ACBJ.

Se da a conocer seguidamente un mensaje enviado por la Directora de la Biblioteca Joaquín V. 
González de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Nacional de La Plata, 
Bibliotecaria Elisa Dugini, en el cual  expresa sus disculpas por no poder asistir a este Encuentro e 
informa que declina por razones de índole institucional su ofrecimiento como candidata a sede del 
XIV Encuentro de la Red y VII Jornada de ACBJ, 
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Posteriormente, se llevan a cabo las  presentaciones de las instituciones postulantes. Ellas fueron: 
El Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata; la Cámara Federal de Apelaciones 
de Paraná y la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén. A su finalización se procede a 
la votación según se indica en el Reglamento ya mencionado, cuyo resultado será anunciado en 
el transcurso de la Jornada de ACBJ al día siguiente.

A continuación tiene lugar la  presentación de los  Resultados y Conclusiones de la Encuesta 
inicial y general sobre cooperación, a cargo del Lic. Claudio Wuhsagk.

El Lic. Wuhsagk inicia su exposición mostrando la distribución geográfica de las bibliotecas que 
respondieron la Encuesta (51 cuestionarios en total). Expresa que es necesario contar con una 
mayor participación de las bibliotecas cooperantes cuando se realizan encuestas, pues el universo 
que  integra  la  Red  es  de  aproximadamente  200  bibliotecas  miembros.  También  informa que 
durante  el  Encuentro  se  distribuirán  copias  impresas  del  cuestionario  para  quienes  deseen 
participar en el momento y poder, así, sumar nuevos datos a los resultados obtenidos hasta la 
fecha.

A  continuación,  destaca  los  tipos  de  bibliotecas  que  respondieron,  de  las  cuales  el  mayor 
porcentaje se centra en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. Luego analiza la composición de 
los recursos humanos, para poder relacionar la cantidad total de empleados con la proporción de 
bibliotecarios profesionales existentes en las plantillas de personal. Señala como aspecto positivo 
que en la actualidad exista al menos un bibliotecario con título en cada biblioteca cooperante. 

Otro aspecto analizado, refiere el Lic.  Wuhsagk, fue la tipología documental y su correspondiente 
registro  en  catálogos  o  bases  de  datos.  Consideró  muy  valioso  este  dato  porque  permite 
reflexionar  acerca  de  futuros  productos  y  servicios  para  la  Red.  En  la  Encuesta  también  se 
preguntó sobre las posibilidades de cooperación concreta de cada biblioteca; salvo en un caso, 
todas las restantes ofrecieron diversas alternativas de cooperación. El porcentaje más alto fue el 
envío  de  jurisprudencia  y  normativa  por  correo  electrónico.  Respondieron  también  varias 
bibliotecas que pueden intervenir en el desarrollo de catálogos colectivos y, para destacar, fue que 
10 bibliotecas pueden brindar apoyo informático. Concluye su exposición afirmando que  en la 
cooperación está la clave de la Red. 

Para finalizar el Encuentro se lleva a cabo el  Taller “Gestión del conocimiento: TICs en las 
bibliotecas jurídicas”. Aplicación de nuevas herramientas web” a cargo del Lic. Diego Vega. 

Con la finalidad de repasar y aplicar las herramientas disponibles (ya analizadas en la conferencia 
del Lic. Vega), se realizan trabajos grupales para experimentar las opciones de implementación de 
las tecnologías 2.0 disponibles, según el siguiente detalle: 

Grupo Nº 1: Blog. Consigna: Crear un blog para una biblioteca jurídica con un título y descripción 
relevantes. Agregar un breve listado de enlaces, una página de presentación y publicar al menos 
una entrada o artículo, por ejemplo de bienvenida a los futuros usuarios.

Grupo Nº 2: Wiki. Consigna: Abrir una wiki de  una temática relevante para una biblioteca jurídica 
con información que pueda resultar de utilidad y alojar al menos 3 páginas diferentes.

Grupo Nº 3: Redes sociales. Consigna: Abrir una cuenta para una de usuario para una biblioteca 
jurídica en una red social. Editar el perfil con la información correspondiente. Buscar y agregar 
usuarios compatibles, compartir algún enlace o alguna información relevante.

Grupo Nº  4: Marcadores sociales. Consigna: Ingresar en un servicio de marcadores sociales y 
crear un perfil  para una biblioteca jurídica.  Agregar una serie de enlaces útiles y etiquetarlos. 
Agregar otros usuarios y realizar búsquedas. Si el servicio seleccionado lo permite agregar notas 
o comentarios.

Grupo Nº 5: Microblogging.  Consigna: Crear un usuario para una biblioteca jurídica. Buscar y 
usuarios  de  temática  relevante  (otras  bibliotecas,  organismos  judiciales  instituciones,  revistas 
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especializadas, etc.). Crear una lista para categorizar usuarios. Publicar un mensaje y tratar de 
obtener al menos un seguidor.

Grupo Nº 6: Foro.  Consigna:  Crear un foro para una biblioteca jurídica. Incluir una sección de 
normas y crear subforos con temáticas específicas pertinentes (por ejemplo legislación nacional/ 
legislación internacional o derecho penal, administrativo, civil, etc.) Iniciar algún tema dentro de 
una de las secciones.

Este Taller produce  un interesante y motivador trabajo, aportando sugerencias de parte de los 
participantes de cada grupo. Algunas de las herramientas  son desconocidas por los asistentes, 
en otros casos la experiencia es apenas inicial.

 A  la  finalización  del  Taller   se  expresan  expectativas  y  posibilidades  de  aplicación  en  las 
bibliotecas  de  la  Red,  así  como  diversas  inquietudes  relativas  a  mecanismos  de  seguridad, 
permisos, etc.

Los temas tratados y las herramientas disponibles se encuentran para consulta en el blog que el 
Lic. Vega desarrolló para el Encuentro: http://gctics.blogspot.com/ 

A continuación, informamos los resultados de las encuestas de evaluación del Encuentro.

Respuestas  obtenidas  del  Cuestionario  de  Evaluación  del  XIII  Encuentro  Red 
BibliotecasJurired y V Jornada ACBJ 

Cantidad total de asistentes al Encuentro y Jornada: 109 

La  valoración  de  los  distintos  aspectos  corresponde:  el  1  representa  la  puntuación  máxima 
negativa y el 3 la puntuación máxima positiva.
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Organización

4 %

15 %

8 1%

1

2

3

Contenidos
3 %

11%

8 6 %

1

2

3

Valoración Global
3 %

10 %

8 7 %

1

2

3

Tiempo de Actividades

8 7 %

13 %

Suficiente

Insuficiente
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Los temas propuestos para próximos Encuentros fueron:

• Perfección del desarrollo de Talleres , asignando mayor tiempo y menor número de 
integrantes por grupo

• Integración de las redes de comunicación al trabajo en las bibliotecas
• Especialización: bibliotecarios jurídicos
• Aplicación de las TIC´s en las instituciones (por ej.:Poder Judicial)
• Canje de Revistas Jurídicas
• Bibliotecarios free-lance
• Ebooks
• Formación de usuarios
• Formación virtual de usuarios
• Marketing
• Sociedad de la información: rol del bibliotecario
• Sociedad de la información: barreras idiomáticas
• Talleres prácticos : Carga de bases de datos para ingreso de legislación
• Procesos técnicos de nuevos materiales: ebook, URL referenciales
• Bibliotecas jurídicas y su inserción social
• Referencia jurídica
• Autonomía de las bibliotecas en el Poder Judicial
• Aspectos  legales  de  las  copias  de  obras  completas  en  soportes  aptos  para 

personas que por limitaciones físicas no pueden acceder al libro  convencional
• Conservación y digitalización de artículos de publicaciones periódicas
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RESUMEN

VI  JORNADA  DE  LA  ASOCIACIÓN  CIVIL  DE  BIBLIOTECARIOS 
JURÍDICOS. Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa 

16 de septiembre de 2011

Se inician las Sextas Jornadas de la Asociación de Bibliotecarios Jurídicos, con las palabras 
de bienvenida la Lic. Mariana del Carril a cargo de la Presidencia de la ACBJ agradeciendo en 
primera instancia a las autoridades y a los anfitriones del evento por la organización y hospitalidad 
brindada,  destacando  la  labor  de  las  bibliotecarias  Cecilia  Sáenz  y  Josefina  Castro  quienes 
tuvieron el peso de la organización local.

Asimismo agradeció la velada de la noche anterior y la invitación de la legislatura para tal evento.

 A continuación la Lic. enuncia las actividades que ACBJ llevó a cabo durante el año en curso, a 
través de las comisiones de  trabajo:  formación profesional, organizó cursos, talleres y charlas;  la 
comisión de publicaciones, está trabajando  en los medios de difusión de las actividades como la 
renovación de la página web de la asociación y de su blog, llegando a un programa por  radio y 
con la publicación de una edición especial  de la revista de ACBJ, por haberse omitido el año 
pasado. Relaciones Públicas, que funciona como nexo entre los socios y colabora intensamente 
en la organización de las Jornadas. Hace referencia además, a la importancia del trabajo de los 
socios y  la cooperación de socios ubicados en el interior de nuestro país con fines, entre otros, de 
promover  la  formación  profesional  de  modalidad  online  para  que  la  misma llegue  a  distintos 
puntos del país. 

A continuación tiene lugar la Disertación: Gestión del Conocimiento en el acceso a la información, 
a  cargo  del  Sr.  Guillermo  M.  Prado  Ocaranza,  responsable  de  Referencia  Legislativa  de  la 
Biblioteca del Congreso de la Nación de Chile. 

 El  Sr.  Prado  Ocaranza,  comienza  realizando  un  paseo  histórico  y  cronológico  por  las 
personalidades Argentinas que se han destacado en su país y que han sido ejemplo del vínculo 
entre ambas naciones. Destacando que el primer presidente de Chile fue el Argentino José Blanco 
Encalada.  Menciona  que  realizó  un  trabajo  de  investigación  con  las  leyes  que  regularon  las 
relaciones entre ambos países  y comenzó a enumerar datos precisos de las decisiones que ha 
tomado su país respecto de varios de nuestros próceres y representantes políticos. 

Hizo mención de los monumentos que se han levantado en nombre de Argentinos que han sido 
relevantes en la historia chilena, comentando como ejemplo que la legislación chilena decretó 15 
días de duelo ante el fallecimiento del Gral. San Martín en su momento, como también lo hizo ante 
la reciente pérdida del último ex Presidente Argentino, decretando 3 días de duelo. 

Dejando  vistas del  trabajo  de investigación  realizado cumplió  con el  objetivo  de demostrar  la 
influencia de los argentinos en su país.

Seguidamente se lleva a cabo la Disertación:  Proyecto de IFLA para el  fortalecimiento de las 
asociaciones profesionales de bibliotecarios, a cargo de la Prof. Rosa Monfasani, Presidente de 
ABGRA (Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina). 

La prof.  Monfasani  agradece la  invitación a participar  del  evento y  comienza a desarrollar  su 
ponencia describiendo, en principio,  cómo empezó el programa de IFLA para crear asociaciones 
bibliotecarias sólidas, apoyarlas y fortalecerlas.

Presenta un powerpoint que lo titula “Uniendo eslabones” armado por ABGRA para acceder al 
Programa  ALP  que  apoya  a  las  asociaciones  de  bibliotecarios  que  quieran  desarrollar  la 
cooperación, el conocimiento y los servicios, auspiciado por  IFLA. 
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Menciona  la  intención  de  fomentar,  mediante  este  proyecto,  el  desarrollo  de  agrupaciones 
profesionales bibliotecarias argentinas. Comenta que el objetivo del mismo es “Desarrollar un 
programa de capacitación y actualización profesional dirigido a todos los bibliotecarios del 
país”. También que los bibliotecarios y las bibliotecas logren un mayor reconocimiento a 
nivel  gobierno  nacional  y  provincial. Que  además se  distinga  el  área  de  acción  de  los 
bibliotecarios, que el trabajo no sea invadido por otras profesiones y que se provean las medidas 
necesarias  para posibilitar el acceso democrático a la información.

Habla acerca de la situación, al día de hoy las asociaciones de Bibliotecarios y de los diferentes 
tipos y formatos de las Asociaciones y/o Agrupaciones existentes, como así también de la gestión 
de las mismas. Muestra el criterio que se tomará a la hora de realizar la evaluación del proyecto  y 
finalmente comenta sobre los objetivos de la red creada a este fin: RENABI.AR (Red Nacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios). 

Continúa la Presentación: Control de puntos de acceso preferentes según las normas ISO 2788-
86 en Derecho, a cargo de Silvia Lacorazza. Biblioteca Departamental Lomas de Zamora, SCBA 
En la misma, la Lic. presenta el manual de procedimientos de acuerdo a las Normas UNE 50106 = 
ISO2788-86 para la realización del control de autoridades y de puntos de acceso preferentes de 
materia en bibliotecas jurídicas. Realizado para las Bibliotecas dependientes del Poder Judicial de 
la Provincia de Buenos Aires

Comienza la exposición diciendo que las unidades de información deben almacenar mediante un 
método  práctico  que  permita  a  los  conceptos:  representarlos,  ordenarlos,  relacionarlos  y 
controlarlos.
Comenta que el Manual presenta un cambio  con respecto al modelo de IFLA – modelo (FRBR) ya 
que muestra tres tipos de entidades:
Grupo 1- FRBR
Grupo 2- FRAD
Grupo 3- FRSAD

Habla de la utilización de términos preferentes y no preferentes y de que la lista de voces se 
normalizará  de  acuerdo  a  los  siguientes  criterios:  Tesauro  del  SAIJ;  Norma ISO  2788-1986; 
Norma UNE 50106-1990; norma UNE 50106-1995 ERRATUM; UNE 50125-1997; NORMA IRAM 
32057-1983.

Agrega que con los primeros pasos se corrigieron errores de precisión y de consistencia y que en 
segunda instancia se confeccionaron los listados de  abreviaturas, siglas, voces en latín, voces 
extranjeras e identificadores.

Da un detalle de cómo se construyen descriptores y de los errores que se cometen al momento de 
hacerlo, tomando a estos como puntos preferentes de acceso y aclarando que en este caso, se 
tendrán que respetar dos cosas importantes: A- Que un descriptor representa uno solo concepto y 
no  más  de  uno.  B-  El  descriptor  debe  redactarse  de  acuerdo  con  las  formas  gramaticales 
establecidas en las normas.

A  continuación  se  presenta  el  Panel  “Pósters:  Presentación  de  experiencias  y  proyectos  de 
investigación” por parte de socios de ACBJ, coordinado por Lic. Jessica Susco. En este panel se 
exponen 4 diferentes experiencias sobre nuestra profesión.

- La Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de San Luis: ayer y hoy,  a cargo de María Liliana 
Aquin y Susana Beatriz Becerra Moreno.

Las  colegas  comentaron  que  esta  presentación  tenía  como  objetivo  contar  su  experiencia 
profesional en el quehacer diario de la Biblioteca del Poder Judicial de la provincia de San Luis 
desde  un  paradigma  socio-crítico.  Hicieron  un  relato  histórico  desde  sus  comienzos,  como 
agentes jóvenes y con impronta al cambio hasta estos días, en dónde propusieron y lograron un 
cambio de paradigma dentro de la biblioteca.
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Agregaron además que para acompañar estos cambios y estar a la altura de los requerimientos 
se fijaron como meta, alcanzar la mejor capacitación para participar de la transformación de los 
recursos humanos e informáticos,  y que a diferencia de sus comienzos buscaron mediante el 
trabajo  en  equipo,  compartir  el  conocimiento  aprendido,  concibiendo  al  bibliotecario  como un 
servidor público. 

Comentan que esta transformación proyectada desde una estructura de trabajo cerrada hacia una 
abierta, les permite asociarse a otras dependencias para trabajar conjuntamente. La oficina de 
Prensa,  es una de ellas y surge entonces la publicación de una gaceta anual  y un periódico 
Judicial dando publicidad a los fallos trascendentes y eventos profesionales, acercándolos más 
aun al usuario.

Concluyen diciendo que su biblioteca ha evolucionado favorablemente y a pasos agigantados y 
que las enorgullece haber sido parte en dicho proceso. 

-  Presentación:  Servicios  de  referencia  y  recursos  de  información  en  el  área  jurídica:  una 
experiencia de formación del bibliotecario jurídico,  a cargo de la Lic. María Laura Andrade

La licenciada Andrade saluda a los asistentes y comenta que este año iniciaron una nueva etapa 
en  el  marco de  la  Licenciatura  en Bibliotecología  y  Documentación  que dicta  la  Facultad  de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata en su modalidad a distancia incluyendo 
este  seminario,  titulado  “Servicios  de  Referencia  y  Recursos  de  información  en  el  área  
jurídica”.

Agrega que el tema del seminario se impone a partir del conocimiento de que la preparación que 
se obtiene sobre la temática jurídica en las carreras de grado que nos compete, no alcanza a 
cubrir  las  necesidades  del  conocimiento  que  es  necesario  para  desarrollar  la  profesión  con 
excelencia y practicidad y que sumada a la problemática que presenta la bibliografía relacionada 
con el tema, resulta de difícil acceso para nuestros profesionales. 

    En cuanto a los contenidos, la Lic. se explayó comentando que el seminario se integra con una 
Introducción que define y caracteriza a las Unidades de información especializadas en 
ciencias jurídicas en cada uno de sus tipos y con seis ejes temáticos a saber: Servicio de 
referencia  en  el  área  jurídica,  Información  y  documentación  jurídica,  área  legislativa, 
Jurisprudencial, doctrinaria y proceso de referencia.

- Visualización de la producción legislativa nacional, a cargo del  Bib. Sebastián Luciano Molina 
Ayala Torales de la Biblioteca departamental del Juzgado Federal de Quilmes.

Comienza  su exposición  diciendo  que  el  objetivo  de la  misma es  demostrar  como se  puede 
representar gráfica y esquemáticamente la producción legislativa nacional basada en el análisis 
de co-términos y de redes sociales para construir el mapa temático de las leyes sancionadas por 
el órgano legislativo nacional.

Explica que basó su trabajo en la producción legislativa que abarca el período que va desde los 
años 2004 al 2010 y que el mismo se realizó tomando como elementos:
-Leyes sancionadas en ése período.
-Utilizó como fuente: la base de datos del Saij (corpus textual)
-Análisis de co-términos

Y define y cierra el concepto diciendo que dos leyes estarán ligadas entre sí cuanto mayor sea la 
co-ocurrencia  de  términos  que  las  describen  temáticamente  y  entonces  darán  forma  a  la 
representación esquemática de la producción legislativa. 

Incluimos un ejemplo de los gráficos (mapas) presentados durante la ponencia.
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- Buenas prácticas de usabilidad en interfaces de sitios web institucionales y públicos,  a cargo de 
Ms. Diana Rodríguez Palchevich.

La Ms. Rodríguez Palchevich  cita al autor Jakob Nielsen y menciona que él sostiene en sus 
trabajos que la usabilidad web es el atributo de calidad que mide lo fácil  de usar que es una 
interfaz web,  por lo tanto en esta ponencia,  se introduce el tema "Usabilidad en interfaces de 
recuperación",  sus  elementos,  variables  y  actores  participantes.  A  continuación  se  reflexiona 
sobre algunas recomendaciones básicas para mejorar la usabilidad de un sitio de información 
pública.

Ya cerrando el tema, ejemplifica el tema usabilidad sobre el caso particular de la sede web de la 
Biblioteca Nacional de Argentina.

Luego del receso del mediodía se realiza la Presentación: Digesto Jurídico de Río Negro, a cargo 
del Dr. Alejandro Agra y del Dr. Oscar Machado, Presidente del Poder Legislativo de Río Negro.

Manifiestan desde el comienzo de la exposición que la intención de la misma es abarcar la parte 
dinámica  de  la  obra,  tratando  de  enfocarla  en  el  tema central  de  este  encuentro,  que  es  la 
búsqueda de información.

No obstante, hacen una pequeña referencia histórica: En el año 2003 y a partir de un proyecto del 
Legislador Wood, se declara la necesidad de realizar el Digesto. Luego de ello, mediante otra ley 
se conforma la Comisión Interpoderes, la cual decide que la obra se realizará con un doble equipo 
técnico, uno local y otro conformado por el equipo académico de la Facultad de Derecho de la 
U.B.A.

Así se llega al año 2005, cuando comienza el trabajo técnico de elaboración de la obra. Este 
trabajo consiste en analizar los Boletines Oficiales de la Provincia, desde el nº 1 publicado el día 
01/12/59 hasta el nº 4563 del día 29 de octubre de 2007.

Agregan  además  que  la  obra  del  Digesto  comprende  cuatro  etapas:  análisis  normativo, 
digitalización, análisis documental y análisis epistemológico.

Cierran el tema haciendo un resumen del procedimiento  del armado del Digesto diciendo que se 
trabajó  con  Tesauro  y  datos  objetivos  que  surgían  de  la  norma,  luego  pasaban  a  un  área 

11



documental, reclasificaban por tema y materia utilizando palabras claves y descriptores y que una 
vez  obtenidos  los  resultados  deseados  migraron  todo  a  la  página  de  Internet  que  tiene  la 
legislatura.

 La Bib. Cristina Borrajo presenta el informe estadístico “Análisis de la participación en encuentros 
Red BibliotecasJurired y Jornadas ACBJ 2006-2010” armado en powerpoint y realizado por la Lic. 
Bárbara Krieger. El mismo muestra en detalle el resultado de diferentes parámetros que se han 
tomado para  evaluar   tanto  la  cantidad  de  participantes  al  evento  por  región  del  país  como 
también, la cantidad de participantes por tipo de biblioteca (legislativas, ejecutivas, judiciales, etc.), 
mostrando con mayor claridad y certeza los resultados de participación que abarcan el período 
2006-2010.

Por la tarde se lleva a cabo la Asamblea General de ACBJ.

En las mismas se trabaja sobre el proyecto de modificación de los artículos 5° f); art. 9° y art. 9° 
bis; art. 12  del estatuto que nos rige, así como también el art. 43 sobre disposiciones transitorias 
del mismo. 

Se acuerda la modificación tratada y se registra mediante el acta de Asamblea la decisión tomada 
por la mayoría. 

Presentación de la sede elegida para las Jornadas del año 2012. 

Realizado el  recuento de votos,  se hace conocer a los asistentes la  sede ganadora  para las 
Jornadas 2012, presentando para cada puesto, la cantidad de votos obtenidos por cada una de 
las propuestas. 

La propuesta ganadora es la presentada por la Cámara Federal de Paraná.

Durante los “breaks” se inició el sorteo de libros donados por las editoriales a tal fin, culminando 
con el sorteo del premio especial donado por editorial Astrea, El Código Civil completo comentado 
por  Belluscio  y  Zannoni  ganado  por  la  representante  del  Colegio  de  Abogados  de  Trenque 
Lauquen.

16 de septiembre de 2011, Santa Rosa, La Pampa

12


	RESUMEN Y CONCLUSIONES
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	    En cuanto a los contenidos, la Lic. se explayó comentando que el seminario se integra con una Introducción que define y caracteriza a las Unidades de información especializadas en ciencias jurídicas en cada uno de sus tipos y con seis ejes temáticos a saber: Servicio de referencia en el área jurídica, Información y documentación jurídica, área legislativa, Jurisprudencial, doctrinaria y proceso de referencia.


