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21 de marzo Día Forestal Mundial

En el mes de noviembre de 1971, a solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, los
Estados Miembros de la FAO apoyaron la idea de que anualmente se celebre el 21 de marzo, como
el Día Forestal Mundial.
El Ministerio de Agroindustria en adhesión a los festejos organizó entre otras actividades, una
muestra fotográfica y bibliográfica, y la plantación de un aromo a cargo de los niños del Jardín
Maternal, con el objetivo de subrayar la importancia de conservar la memoria histórica de la
institución.
Las fotografías que se exhiben por primera vez al público, corresponden a las Estaciones
Forestales de la Administración Nacional de Bosques, y nacen con la finalidad de cumplir uno de
los aspectos de la Ley 13.273 “Defensa de la riqueza forestal” sancionada en 1948.
En la República Argentina, el panorama actual de los bosques nativos y plantaciones forestales
enfrenta grandes desafíos, entre ellos lograr mayor eficiencia en el uso racional de los recursos
para evitar la pérdida de ecosistemas frágiles y únicos. La actividad forestal en articulación con el
medio ambiente debe continuar fomentando y profundizando un modelo de desarrollo sustentable,
equitativo, inclusivo y competitivo, donde producir y conservar formen parte del principal objetivo,
para beneficio de la estructura productiva del país y de la totalidad de los actores sociales.
El siglo XXI nos presenta un contexto complejo con nuevas y numerosas expectativas, que es
preciso abordar y profundizar con políticas de estado decididas a estimular este valioso
patrimonio natural a través de procesos de innovación que incluyan y favorezcan al recurso
bosque en toda su potencialidad.

NOTICIAS DE INTERES
“PREMIO GUBBIO SECCIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2017”
Se invita a participar de la Edición del “PREMIO GUBBIO SECCIÓN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE 2017” . Este premio es promovido por la Asociación Nacional de Centros HistóricosArtísticos (ANCSA), nacida en la ciudad de Gubbio en 1960.
En Europa fue instituido en el año 1990 en dicha ciudad italiana y logró en poco tiempo un
interesante reconocimiento. A partir de un acuerdo entre esa Asociación, la Dirección General
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la ciudad de Buenos Aires (DGPMyCH), la Oficina
del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) y el Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio (CICOP Argentina), se lanzó en el año 2009 la primera edición en
América Latina y el Caribe.
Así, sucesivamente, cada dos años, se realizaron nuevos llamados a participar de este Premio,
teniendo siempre una muy buena convocatoria que dio cuenta de un variado panorama de
experiencias.
El objetivo perseguido es promover la divulgación de los avances teóricos, las buenas prácticas
y las modalidades de gestión que presentan soluciones a las múltiples problemáticas que se
plantean en materia de protección patrimonial y recalificación urbana.
Para consultas, podrán dirigirse a: Coordinación General del Premio en Buenos Aires
Arq. Estefanía Airaldi: eairaldi@buenosaires.gob.ar, Tel. 00 54 11 43425975
Fuente: Lista ABGRA

Biblioteca del Congreso sede de la Oficina Regional para América y el Caribe
La IFLA se complace en anunciar la firma de un acuerdo con la Biblioteca del Congreso de la
Nación, en Buenos Aires, Argentina, para que dicha Biblioteca sea sede de la Oficina Regional
para América Latina y el Caribe.
Gerarld Leitner, Secretario General de la IFLA, suscribió el acuerdo con Alejandro Lorenzo
Cesar Santa, Director Coordinador General, el cual tendrá una vigencia de dos años y finalizará
en 2018. El señor Jerónimo Vitti ha sido designado como Gerente Regional.
La Oficina Regional de la IFLA para América Latina y el Caribe funcionó originalmente en
Caracas, Venezuela, luego en Brasil desde 1990 hasta 2011, en México desde 2011 a 2016 y
ahora funcionará en Argentina.
El rol de la Oficina Regional es apoyar a los miembros de IFLA y a las asociaciones
bibliotecarias. En las palabras del señor Leitner “una creciente energía y actividad en
bibliotecarios y bibliotecas es definitivamente visible en la región y la Oficina Regional de IFLA
permitirá una mayor conexión entre ellos”.
Fuente: IFLA

Webinar: Vocabularios Controlados para Repositorios:
Objetivos y Avances del Grupo de Trabajo COAR (in Spanish)
El día 16 de marzo, hemos realizado el webinar de referencia con el objetivo de dar una
panorámica de las motivaciones y avances del Grupo de Trabajo sobre Vocabularios
Controlados de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR). Esta iniciativa
arrancó en 2014 para mejorar la interoperabilidad entre repositorios e infraestructuras afines
mediante el uso de vocabularios controlados multilingües y globales.
Las ponentes, Isabel Bernal y Paola A. Azrilevich forman parte del Consejo Editorial del Grupo
y explicaron la metodología de trabajo y las características principales de la versión actual del
primer vocabulario construido, el de tipos de recursos en repositorios, haciendo especial
hincapié en cuestiones asociadas a la versión en castellano, y presentaron brevemente la
agenda de actividades del Grupo con respecto a la implementación técnica de este vocabulario
y la publicación de otros vocabularios relevantes para repositorios.
El webinar cubrió los siguientes aspectos:
§ Contexto actual en los repositorios
§ Motivaciones, objetivos y metodología del Grupo COAR
§ Versión 1.1 del vocabulario de tipos de recursos
§ Análisis de la versión en castellano. La visión de La Referencia
§ Próximas actividades del Grupo: guía para implementación del vocabulario de tipos de
recursos, nuevos vocabularios y formación
Podrán consultar la presentación completa en los siguientes enlaces:
·
https://www.coar-repositories.org/activities/webinar-and-discussion/webinarvocabularios-controlados-para-repositorios-objetivos-y-avances-del-grupo-de-trabajocoar-in-spanish/
·

https://zenodo.org/record/400287#.WMsRl2_hCJA

Fuente: Paola A. Azrilevich pazrilevich@mincyt.gob.ar

Actas de la 13a Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria y
1ª del Mercosur, JBDU2015
Ya están disponibles las Actas de la 13a Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria y 1ª
del Mercosur, JBDU2015 (Montevideo, Uruguay, Facultad de Ciencias, Universidad de la
República) con los trabajos, posters y comunicaciones presentadas.
Link de descarga: http://www.mediafire.com/file/7jw4unqdvetnxhd/Actas_13JBDU+2015.pdf
Fueron compiladas por Rosa Monfasani y se encuentran accesibles para todos los interesados
bajo licencias de acceso abierto.
Fuente: Daniel H. Spina

EGICyT-FaHCE-UNLP Curso de posgrado virtual:
Aspectos legales de la información científica y tecnológica
Nos es grato informarles que se encuentra abierta la inscripción a un nuevo curso obligatorio
de la carrera virtual de posgrado "Especialización en Gestión de Información Científica y
Tecnológica (EGICyT)”, impulsada por docentes, investigadores y graduados del Departamento
de Bibliotecología y la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata (Res. 91/2016 FaHCE, Dispos. 138/2016
UNLP, en proceso de acreditación CONEAU).
En este caso se trata del curso Aspectos legales de la información científica y tecnológica,
a cargo de la Prof. Mgter. María Clara Lima, a dictarse del 11 de abril al 15 de mayo de 2017.
En este curso se brindan conocimientos teóricos y prácticos básicos sobre el sistema de
propiedad intelectual y la gestión de derechos de las obras difundidas, sea en formato
analógico o digital. Se trabajará en torno a casos específicos de manera que los estudiantes
puedan resolver situaciones o problemáticas particulares que se les presenten en su actividad
profesional/laboral.
El período de inscripción estará abierto entre el 20 de marzo y el 03 de abril de 2017.
A los interesados los invitamos a consultar el programa del curso y realizar la inscripción
completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
http://www.fahce.unlp.edu.ar/posgrado/cursos/ver?obj=/posgrado/cursos/aspectos-legales-dela-informacion-cientifica-y-tecnologica

Para recibir información sobre aranceles y modalidad de pago por favor complete el formulario
de consulta disponible en: http://egicyt.fahce.unlp.edu.ar/mod/page/view.php?id=130

Herramienta de aprendizaje sobre las medidas de mitigación apropiadas para cada país
en el sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
Ayuda a determinar, establecer prioridades y realizar el seguimiento de las acciones de
mitigación
Presenta las fuentes de datos y de financiación disponibles
Muestra bases de datos y herramientas para la estimación de los gases de efecto
invernadero
Evalúa los métodos para identificar las medidas de mitigación apropiadas para cada país
Ofrece pautas para establecer prioridades sobre las opciones de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero
Plantea formas de superar los obstáculos
Se presenta en Módulos completos para estudiar en forma independiente. Para obtener
más información: www.fao.org/3/a-i4642s.pdf
Fuente: Unasylva, FAO, nº 246 2016/1

REUNIONES NACIONALES
Taller de capacitación: Cómo crear una página web eficiente
Misiones, 7 de abril de 2017
Organizan la Asociación de Bibliotecarios de Misiones (ABiM) en conjunto con la Oficina de
Graduados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNaM, bajo el Auspicio de
Marandú Comunicaciones S.E.
Disertante: Diana Rodríguez
Lugar: Sum de la FHyCS - Fecha: 07/04/2017 - Hora: 8 a 16hs.
Contactos: abimisiones@gmail.com Cel. 376-154214669, Cel. 376-154727663

V Encuentro de conservación preventiva e interventiva en
museos, archivos y bibliotecas
Buenos Aires, 17 – 22 de abril de 2017
Visitar: http://bit.ly/2eVu92M

Reunión Nacional de Bibliotecarios
Buenos Aires, 25 – 27 de abril de 2017
Más información en: www.abgra.org.ar

19° Jornada de Bibliotecas de Ciencias
Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras
Miércoles 26 de abril de 14 a 17 horas
Sala Sarmiento

Coordinadoras:
Lic. Adriana Julia Bonomo
Departamento de Documentación
Gerencia de Gestión de la Información-DNASICyC-INTA
Chile 460 PB (C1098AAH) - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina
TE: (54 11) 4339-0600 int 5108/09
Cel Corporativo: (011) 1568580552
bonomo.adriana@inta.gob.ar
http://www.inta.gov.ar

Lic. Ana Laura Schonholz
Instituto de Economía - INTA
Tel: 4384-7640
Rivadavia 1250, 1º piso - (C1033AAP)
C.A.B.A. – Argentina
ieconomia.cd@inta.gob.ar
http://www.inta.gov.ar

Feria Internacional del libro de Buenos Aires
Buenos Aires 27 de abril – 15 de mayo de 2017
Visitar: www.el-libro.org.ar/

Jornadas Internacionales “Ficciones metropolitanas”
Revistas y redes internacionales en la modernidad artística latinoamericana

Buenos Aires, 7 – 9 de mayo de 2017
Para mayor información escribir a: rev.culturales@gmail.com

Taller de Digitalización
Buenos Aires, Inicia 20 de mayo de 2017
Docente: Evelin Heidel
Día: sabados
Horarios: 13 a 17 hs
Aula: 353
Arancel: Gratuito
http://seube.filo.uba.ar/curso/la-luz-de-un-esc%C3%A1ner-taller-de-digitalizaci%C3%B3n-0

Encuentro de Ciencias de la información del Mercosur
ECIM 2017
Resistencia, Chaco, 5 – 6 de junio de 2017
INFORMES E INSCRIPCIÓN
Dirección electrónica: ecim2017unne@gmail.com
Sitio web: http://encuentrocsinfo.com.ar

VIII Jornadas Internacionales de

Filología y Lingüística y

II de Crítica Genética "Las lenguas del archivo"
La Plata, Buenos Aires, 21 - 23 de junio de 2017
http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/
Por cualquier consulta escribir a jornadasfyl@fahce.unlp.edu.ar

IX Jornadas nacionales de bibliotecas, archivos y museos
Concepción del Uruguay, Entre Ríos 3 – 4 de agosto de 2017
Consultar: jobam2017@gmail.com

XVI Jornadas interescuelas
“Mesa: Las publicaciones periódicas en y sobre América Latina”
Mar del Plata, 9 – 11 de agosto de 2017
Consultas a: marcela.aranda06@gmail.com; margaritamerbihaa@yahoo.com

XII Congreso de archivología del Mercosur
Córdoba, 26 – 29 de septiembre de 2017
Visitar: www.xiicam.congresos.unc.edu.ar

Conferencia internacional BIREDIAL-ISTEC 2017
La Plata, Buenos Aires, 2- 4 de octubre de 2017
Consultar: http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017

VI Encuentro Nacional de Catalogadores
“Teoría vs. Práctica en la organización y el tratamiento de la información”
Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 15 - 17 de noviembre de 2017
INFORMES
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
subdireccion@bn.gov.ar
Tel. (011) 4808-6042

REUNIONES INTERNACIONALES

40th UKSG Annual Conference
Harrogate, Yorkshire, Gran Bretaña, 10 – 12 de abril de 2017
Visitar: http://www.uksg.org/event/conference17

7ª Conferencia Internacional de revistas de
ciencias sociales y humanidades (CRECS)
Cuenca, España, 4 – 5 de mayo de 2017
Consultar: www.crecs.info

XVI Congrés de arxivistica i gestió de documents de Catalunya
Reus, Tarragona, España, 4 – 6 de mayo de 2017
Visitar: www.arxivers.com

Bibliocamp. Seminario de Competencia em Informacao
San Carlos, Brasil, 6 de mayo de 2017
Visitar: https://bibliocamp.com.br/

4th International conference: information science in the age of change
Varsovia, Polonia, 15 – 16 de mayo de 2017
Consultas a: infolog2017@gmail.com

9th Qualitative and quantitative methods
in libraries international conference (QQML2017)
Limerick, Irlanda, 23 – 26 de mayo de 2017
Visitar: www.isast.org/qqml2017.html

XV Jornadas españolas de documentación (FESABID 2017)
Pamplona, España, 25 – 26 de mayo de 2017
Visitar: www.fesabid.org

Primer Congresso internacional de redes sociais
Evora, Portugal, 1 – 2 de junio de 2017
Consultar: www.cires.uevora.pt/

35º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina
Chapecó, Brasil, 2 – 3 de junio de 2017
Contacto: Evandro Jair Duarte, dujaev@gmail.com

21th International Conference on Electronic Publishing
Expanding Perspectives on Open Science: Communities, Cultures and Diversity in Concepts and Practices

Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus, June 6-8, 2017
Visitar: www.easyacademia.org/elpub2017

4º Congreso de bibliotecas universitarias y especializadas
Santiago, Chile, 7 – 8 de junio de 2017
Escribir a: sisib@uchile.cl

IFLA LAC 2017 Satellite Meeting
Timisoara, Rumania, 15 – 16 de agosto de 2017
Consultar: www.ifla.org

83º Congreso mundial de bibliotecas e información – IFLA
Wroclaw, Polonia, 19 – 25 de agosto de 2017
Visitar: www.ifla.org/node/9810

VIII Congreso iberoamericano de archivos universitarios y
III de RIAES
Asunción, Paraguay, 29 – 31 de agosto al 1º de septiembre de 2017
Consultar: http://riaesred.wixsite.com/riaes

IV ISKO Brasil
Recife, Brasil, 19 – 21 de setembro de 2017
Visitar: http://isko-brasil.org.br/

13th International conference on semantic systems
Amsterdam, Holanda, 11 – 14 de septiembre de 2017
Consultar: http://2017.semantics.cc

33º Congreso internacional de la Sociedad Española
de procesamiento del lenguaje natural SEPLN
Murcia, España, 20 – 22 septiembre de 2017
Consultar: www.sepln.org

Congreso internacional Las edades del libro
México DF, México, 16 – 20 de octubre de 2017
Visitar: www.actividadesacademicas.iib.unam.mx/index.php/EDL/edl17/schedConf/overview

27º Congresso Brasileiro de Biblioteconomía e Documentacao
Fortaleza, Brasil, 16 – 20 de octubre de 2017
Visitar: http://www.cbbd2017.com/
http://blog.crb6.org.br/eventos/27o-congresso-brasileiro-de-biblioteconomia-e-documentacao-2017/

II Congreso internacional de archivos digitales
Morelia, Michoacán, 8 – 10 de noviembre de 2017
Consultar: congresoarchivos2017@enesmorelia.unam.mx

I C O M 2017
IX Encuentro internacional de investigación y estudiosos de la
información y la comunicación
La Habana, Cuba, 13 – 17 de noviembre de 2017
Visitar: http://www.icomcuba.com/

EDICIC 2017
VIII Encontro Ibérico “Ciencia Aberta: o contributo da ciencia da informacao”
Coimbra, Portugal, 20 – 22 de noviembre de 2017
Visitar: http://sci.uc.pt/eventos/index.php/EDICIC/2017/index

III Congreso de ISKO-España y Portugal
Coimbra, Portugal, 23 - 24 noviembre de 2017
Sitio web del congreso: http://sci.uc.pt/eventos/index.php/ISKO/ISKO2017

Conferencia internacional ALA/ICA
México, México, 27 – 29 de noviembre de 2017
Consultar: www.ica.org/es/conferencia-anual-2017
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Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y todo tipo de aporte
en relación al boletín, podrán dirigirse a:
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Centro de Documentación e Información Forestal
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín
(1063) Buenos Aires República Argentina
nifern@magyp.gob.ar
www.forestacion.gob.ar
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