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41º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
47ª Reunión Nacional de Bibliotecarios: “Abriendo espacios de encuentro”
Buenos Aires, 21-23 de abril de 2015
La Rural – Predio Ferial
El lema de la reunión fue seleccionado desde el marco de los principios de trabajo de la reciente Comisión
Directiva de ABGRA, desde una perspectiva de integración profesional nacional.
Es apremiante conocer las diversas realidades nacionales y comprometernos a participar en la solución
conjunta de cada una de ellas.
Cuando hablamos de diversas realidades nacionales pensamos en todos los bibliotecarios, bibliotecas y
asociaciones del país. Resulta evidente que al día de hoy existen cuantiosas demandas en todos los ámbitos. Éstas requieren una respuesta que permita el devenir constructivo de los actores mencionados en
nuestro espacio multicultural.
Las respuestas a las demandas y dificultades exhortan a nuestra comunidad profesional en todo su conjunto a una unión y participación conjunta ineludible.
Démosle la bienvenida a esta posibilidad planteada en el marco de la Reunión Nacional de Bibliotecarios.
Con la participación de todos será factible instalar un orden de contención profesional e institucional que
comprenda a todos.
De este modo los principios enunciados modelarán un nuevo e histórico orden profesional nacional, fundamentado en el encuentro.
Se podrán consultar las ponencias en la página de la Asociación www.abgra.org.ar

Fuente: ABGRA

El Ministerio de Agricultura presente en la 47º RNB de ABGRA

Trata
Lic. Leticia Dobrecky

Bibliotecarias del Ministerio

Las bibliotecarias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP)
estuvieron presentes en la 47º Reunión Nacional de Bibliotecarios. La Lic. Leticia Dobrecky que se desempeña en el Centro de Documentación e Información Agropecuaria presentó en la Sesión de Pósteres el trabajo “Humanidades digitales y bibliotecas: un
nuevo desafío”, cuyo resumen se transcribe a continuación:
Las Humanidades Digitales (HD) se consolidaron como un área de actividad científica y
académica con un impacto internacional. Si bien no existe un consenso para definirlas se
puede establecer su carácter interdisciplinario y de colaboración. Los bibliotecarios y
humanistas digitales comparten objetivos y necesidades. En este contexto, las bibliotecas
universitarias y de centros de investigación, tienen una nueva oportunidad para afianzarse
aún más en el ámbito académico.
Los objetivos del presente trabajo son: a) Describir los principales aspectos que definen y
caracterizan a las HD en base a la literatura sobre el tema; b) Identificar los esfuerzos vinculados a dicho movimiento (acciones, proyectos, centros); c) Presentar las vías de acción
posibles para los bibliotecarios; y d) Mostrar los proyectos en HD vinculados a las bibliotecas. La metodología incluye el análisis de la bibliografía especializada y datos cuantitativos que demuestran la importancia de las HD a nivel global. Se concluye que las HD representan una gran oportunidad para que los bibliotecarios participen activamente en el
proceso de investigación aportando sus conocimientos, trabajando en colaboración y
adoptando una actitud flexible y abierta. De este modo, la biblioteca se posicionará dentro
de las instituciones como un ámbito productivo y creativo.
Palabras claves: Humanidades Digitales, Bibliotecas, Bibliotecarios, Universidades, Centros de Investigación, Proyectos en Humanidades Digitales
Para más información sobre el poster escribir a ldobre@magyp.gob.ar
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Noticias de Interéso
22 de Abril Día de la Tierra
Esta importante fecha se instauró en 1970 en los Estados Unidos de Norte América. En el Día
de la Tierra de 1990, más de 200 millones de personas en 141 países de todos los continentes
participaron en celebraciones en sus comunidades. La movilización de grupos le dio más autoridad a los ciudadanos, enlazó globalmente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y
obligó a los jefes de estado a participar personalmente en la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas en Río de Janeiro.
Hoy la tierra resiste como puede las constantes agresiones que erosionan cada vez más la vida
del planeta. Fenómenos como el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la
muerte de los bosques y la contaminación de los suelos no son más que una escalofriante
muestra de los riesgos que amenazan el ambiente terrestre. Ahora nuestro gran desafío es forjar y mantener una sociedad sostenible.
La Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos
países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las
demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Por ejemplo, en Bolivia la llaman «Pacha Mama» y nuestros ancestros en Nicaragua se referían a ella como «Tonantzin».
Fuente: http://www.ambiente.gob.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=12

23 de Abril Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
«La alfabetización es la puerta de entrada al aprendizaje y es esencial para fomentar la
autoestima y la autonomía de las personas. Los libros, en todas sus formas, desempeñan una función esencial a este respecto.»
Irina Bokova, Directora de la UNESCO
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 fallecieron
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo. Fue natural que la Conferencia General de la
UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la
lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juve-

nil Pro de la Tolerancia.
Fuente: UNESCO
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Tratado de Marrakech
Este Tratado sirve para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.
“Dear colleagues, Argentina Joins Marrakesh Treaty . Entry into force of the Marrakesh Treaty
to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled moved closer with Argentina's ratification on April 1, 2015. Argentina’s Permanent Representative to the United Nations and other international organizations in Geneva
Alberto Pedro D'Alotto (right) presented his country's instrument of ratification to the Marrakesh
Treaty to WIPO Director General Francis Gurry. This brings the number of countries who have
joined the treaty to eight. The treaty will enter into force after 20 WIPO members agree to be
bound by its provisions through the deposit of an instrument of ratification or accession.”
https://flic.kr/p/rTXhY5

Manual de Procedimientos
Mapa Cultural de la Argentina
Usted podrá consultar el Manual visitando:
http://sinca.cultura.gob.ar/sic/mapa/ManualMapaCultural.pdf

La UBA está próxima a lanzar su canal de televisión
El rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallu, visitó al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, en la sede central del organismo.
Ambos mantuvieron una reunión en la que conversaron sobre los avances en la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) y la pronta puesta en marcha
del canal de TV de la Universidad de Buenos Aires.
Para más información visitar: http://www.uba.ar/comunicacion/noticia.php?id=3446

Acceso al conocimiento científico producido en América Latina
Todas las iniciativas muestran a América Latina como la región del mundo que más ha avanzado en brindar acceso abierto al conjunto de sus revistas científicas y académicas, se estima
que más del 80% de nuestras revistas se ofrecen en acceso abierto con un modelo no comercial de acceso abierto, donde no se cobra por el acceso, y tampoco se cobra por publicar un artículo en acceso abierto.
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En Europa y EUA, donde hace décadas se tercerizaron las comunicaciones científicas y académicas, principalmente a editores comerciales internacionales, el acceso abierto avanza con
otro modelo de negocios, cobrando por publicar en acceso abierto.
Frente a esta nueva realidad, las iniciativas de repositorios latinoamericanos mencionados más
arriba, y los repositorios institucionales -donde cada universidad y otras instituciones de investigación deposita, preserva y brinda acceso a su propia producción- se vuelven protagonistas
clave para avanzar en un futuro de acceso abierto no comercial.
En esta presentación realizada recientemente por CLACSO invitados en la conferencia internacional COAR-SPARC 2015, se destacan y describen tres acciones para consolidar el futuro de
los repositorios como protagonistas principales del acceso abierto no comercial:
1. los repositorios como plataformas de publicación
2. los repositorios como fuente de indicadores para la evaluación de la investigación
3. los repositorios como facilitadores para la cooperación en la investigación y la ciencia abierta
Acceso al Power Point de la presentación:
http://www.slideshare.net/CLACSOredbiblio/repositories-as-key-players-in-noncommercialopen-access-a-developing-region-perspective
Fuente:
Dominique Babini
CLACSO / Acceso Abierto - Open Access
http://biblioteca.clacso.edu.ar/accesoabierto/
babini@clacso.edu.ar
skype: dominique.babini
@dominiquebabini

Actualización Portal de Portales Latindex
http://www.latindex.ppl.unam.mx/

Fue llevado adelante con el aporte de análisis de usabilidad por parte de los centros de acopio
nacionales, entre los que se cuenta el CAICYT, y en especial con aportes de las universidades
de Costa Rica y la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua), además el equipo de apoyo de
UNAM donde se encuentra alojado.

El Portal de portales Latindex apoya a Investigadores, profesores, estudiantes y público interesado en buscar y recuperar información en prácticamente todas las disciplinas del conocimiento, con artículos escritos principalmente en español, portugués e inglés.

El Portal de portales Latindex ofrece acceso a 1.461,139 artículos científicos publicados en revistas iberoamericanas. Las revistas están integradas a 18 portales de acceso abierto, con criterios de selección.
Fuente: CAICYT
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Reciaria
Redes argentinas de información
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

Reciaria en la 47º Reunión Nacional de Bibliotecarios
23 de abril de 2015

Nilda Fernández y Celia Molina
Miembros del Comité Coordinador

Vistas del público asistente

El día 23 de abril en el Pabellón Blanco del Predio Ferial de Palermo y en el
marco de la 47º Reunión Nacional de Bibliotecarios, Celia Molina y Nilda Fernández realizaron en representación del Comité Coordinador, la exposición
Reciaria “Cooperación para la integración y el desarrollo”.
El trabajo puede ser consultado en la página de ABGRA www.abgra.org.ar
y en la de RECIARIA https://sites.google.com/site/reciariaorg/
.
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Reuniones Nacionaleso
Curso "Capacitación en preservación de la memoria audiovisual"
5 de mayo – 27 de julio de 2015
Docente: Jorge Gagliardi
Carga horaria: 96 hs. cátedra (8 hs. cátedra por semana - equivale a 6hs. reloj de dedicación
semanal por parte del alumno).
Modalidad: A distancia y en formato virtual.
Acreditación: certificado de aprobación del curso emitido por Centro REDES (asociado al
CONICET).
Más información y contacto: cursos@centroredes.org.ar

17º Congreso internacional de promoción de la lectura y el libro
Buenos Aires, 8-10 de mayo de 2015
Para más información visitar: http://www.el-libro.org.ar/internacional/general

2º Jornada de Gestión Cultural
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015
Organiza: Asociación de Graduados en Administración Pública y Municipal
Lugar: Salón de la Biblioteca “Esteban Echeverría” de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Perú 160. Piso principal. CABA.
Horario: 14:00 a 18:00 hs. Se entregaran certificados
Confirmar asistencia vía mail: infoagapym@gmail.com
www.agapym.com.ar

Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur 2015
Resistencia, Chaco, 11-13 de junio de 2015
Para más información visitar: www.encuentrocsinfo.com.ar
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9°ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN BIBLIOTECARIOS DE CÓRDOBA
Córdoba, 19- 20 de junio de 2015
Para más información abibcor@gmail.com

XVII Encuentro de bibliotecas JuriRed y X Jornada ACBJ
Resistencia, Chaco, 13-14 de agosto de 2015
Para más información visitar: http://acbj.info/

XV Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense

General Sarmiento, Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015
Para más información visitar: http://www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/?page_id=99
__.
_,_.___

VII JOBAM 2015
"Construcción de los espacios cognitivos de las ciencias de la información"

Rosario, 17 y 18 de setiembre de 2015
http://jobam2015.blogspot.com.ar/ Contacto: jobam2015@hotmail.com

V Encuentro Nacional de Catalogadores
Buenos Aires, 7-9 de octubre de 2015
Objetivos del Encuentro



Discutir los retos actuales de la práctica profesional, la educación y la investigación relacionados con los servicios técnicos a fin de examinar las posibles opciones que permitan resolverlos con éxito.
Compartir e intercambiar experiencias sobre la administración de los servicios técnicos
en las bibliotecas del país.

Modalidad
Las Comisiones se desarrollarán a partir de los siguientes ejes:
1. Normas de Catalogación 2. Control de Autoridades de Nombres Personales, Institucionales y Geográficos 3. Control de Autoridades de Materias
Para más información escribir a: María del Carmen Caseiras subdireccion@bn.gov.ar
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Reuniones Internacionaleso
46° Jornadas mexicanas de biblioteconomía
Pachuca de Soto, México, 6-8 de mayo de 2015
Para más información visitar: www.ambac.org.mx/jornadas/

“V Seminario Internacional de Bibliotecología y Ciencias de la Información –
SIBI 2015”
Lima, Perú, 27-29 de mayo de 2015
Mayores informes:
www.icpna.edu.pe
www.facebook.com/SIBI2015

XIV Jornadas españolas de documentación (FESABID 2015)
Gijón, España, 28-30 de mayo de 2015
Para más información visitar: www.fesabid.org/gijon2015

74º Feria del libro de Madrid
España, 29 de mayo – 14 de junio de 2015
Para más información visitar: www.ferialibromadrid.com/index.cfm

III Seminario internacional de docencia e investigación
en biblioteconomía y documentación (LIS-ER)
Barcelona, España, 4-5 de junio de 2015
Para más información visitar: http://bd.ub.edu/liser

II Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas
Santiago, Chile, 4-5 de junio de 2015
Sitio web oficial bibliotecas.uchile.cl/congreso

9

2nd Annual International conference on Library and information science
Atenas, Grecia, 27-30 de julio de 2015
Para más información escribir a: atiner@atiner.com

81º Congreso general de la IFLA
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 15-21 de agosto de 2015
Para más información visitar: http://conference.ifla.org/ifla81

VII Encuentro latinoamericano de bibliotecarios, archivistas y museólogos
Valparaíso, Chile, 28-30 septiembre de 2015
Para más información escribir a: ebam@ebam.com.ar

Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación
Zaragoza, España, 30 sep.- 2 de oct. 2015

Email: jgarcia@unizar.es; http://www.ibersid.org

13a. JBDU, y 1a. del Mercosur
Montevideo, Uruguay, 5-6 de noviembre de 2015
Visitar: http://www.mediafire.com/view/1k7r5kifgpbadkd/JBDU2015_1a_gacetilla_marzo.pdf

III Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas
La Habana, Cuba, 18-20 de noviembre 2015
Para cualquier información adicional puede dirigirse a: bibliocemref@gmail.com

XII Congreso del Capítulo Español de ISKO y II Congreso ISKO España-Portugal
Murcia, España, 19 – 20 de noviembre de 2015
Para más información visitar: www.iskoiberico.org
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Comité
Editorial

Responsable de la edición
Bib. Nilda Fernández
Diseño Gráfico
David Yágüez Hervás
Asistente administrativo
Ana Ogresta

Correo de Lectores
Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y todo tipo de aporte en
relación al boletín, podrán dirigirse a:
MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA

Centro de Documentación e Información Forestal
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín
(1063) Buenos Aires
República Argentina
Tel. (54) 011 4363-6183

Contacto:
nifern@magyp.gob.ar
www.minagri.gob.ar
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