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13 de septiembre Día del Bibliotecario
Los bibliotecarios se reunieron en el Auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN para
compartir su día, disfrutar de una charla de la escritora y periodistas Canela, Natalia Blanc y
reconocer a los mejores promedios de todo el país.
Entre los invitados se encontraron, entre otros, Elsa Barber, directora de la Biblioteca Nacional
Mariano Moreno; Graciela Perrone, Directora de la Biblioteca Nacional de Maestros; Javier
Martínez, Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura de la Ciudad de
Buenos Aires; Raúl Escandar, representante de la Oficina Regional de la IFLA para América
Latina y el Caribe, quienes también pudieron recibir el saludo de la propia presidenta de la
IFLA, la Lic. Gloria Pérez Salmerón, a través de un video.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Director Coordinador General de la
Biblioteca del Congreso de la Nación, el señor Alejandro Santa, quien se refirió a la oficina
regional de IFLA en Argentina “desde la oficina regional de América Latina luchamos por traer
una mayor cantidad de eventos a Argentina para que podamos escuchar de primera mano qué
es lo que está pasando en el mundo.
Por eso hacemos IFLA Global Vision y gestionamos que Argentina se adhiera al Tratado de
Marrakech y también logramos que todos los presidentes de asociaciones bibliotecarias de
América Latina y el Caribe se reúnan aquí y logramos que varios países se sumen a (el
Tratado de) Marrakech”.
En el mismo sentido, la Lic. María Silvia Lacorazza, como presidenta de ABGRA tomó la
palabra para agradecerle el esfuerzo a todo el personal de la BCN y “abrirle las puertas a las
nuevas generaciones de bibliotecarios, tan necesarios para continuar el legado de los más
experimentados.” Además, instó a los profesionales “Los bibliotecarios tienen que comprender
a sus usuarios y comunidades en dónde se inserta la unidad de información en que trabaja,
para lograr servicios que tengan impacto en la sociedad.
Para continuar leyendo visitar la fuente: www.abgra.org.ar

NOTICIAS DE INTERES
En esta fecha se recuerda que el 1º de setiembre de 1802 comenzó la publicación del
“Semanario de Agricultura, Industria y Comercio”, el primer medio especializado en temas
“camperos” del país. Este periódico se publicó 8 años antes que la Gazeta de Buenos Ayres,
de Mariano Moreno, el primer periódico argentino. Su editor y fundador nació en la localidad
bonaerense de San Antonio de Areco y fue Hipólito Vieytes, a quien se le atribuye la siguiente
frase: “La agricultura bien ejercida, es capaz por sí sola de aumentar la opulencia de los
pueblos hasta un grado casi imposible de calcular y no hay pueblo alguno que pueda prosperar
una vez que llegue a desatender a su agricultura'”.
Fuente: http://www.argenbio.org/index.php?action=notas&note=5771

Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el Día de la agricultura y
del productor agropecuario, considerando la fundación de la primera colonia agrícola, el 8 de
septiembre de 1856, como “una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura”.
Fuente: www.infocampo.com.ar/hoy-es-el-dia-del-agricultor/

10 de septiembre Día de la Industria Lechera
La fecha se eligió dado que un día como hoy del año 1944, un grupo de empleados de la
ciudad de Buenos Aires creó el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Lechera
(SATIL) para defender sus derechos.
Fuente: www.infocampo.com.ar/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-del-trabajador-de-la-industria-lac...

27 de septiembre Día de la Conciencia Ambiental
El 27 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. La
fecha fue instituida en 1995, en recordatorio de la tragedia ocurrida el 27 de septiembre de
1993 en Avellaneda. Siete personas murieron intoxicadas por gas cianhídrico, un tóxico
formado por la unión de sulfuros y cianuro.
Fuente: http://www.eduambientales.net/dia-nacional-la-conciencia-ambiental/

Esta es una oportunidad para registrarse. La Red Nacional de Asociaciones de la
República Argentina - RENABIAR, www.renabiar.com.ar, que tiene como miembros a
12 asociaciones y un colegio está trabajando para insertar nuestra profesión en la
comunidad, para saber cuántos somos, para conocer la problemática laboral, para que
entre todos logremos tener mayor visibilidad.
RENABIAR los invita a registrarse en http://renabiar.com.ar/encuesta.html

Fuente: Prof. Rosa Monfasani

INTA Digital Repositorio Institucional. Biblioteca Digital
http://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/page/acerca
En consonancia con la Ley Nacional Nº 26.899 de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto, se funda INTA Digital (Repositorio Institucional-Biblioteca
Digital) para dar acceso público, abierto y gratuito, a la producción científico-tecnológica, a
la divulgación y extensión agropecuarias, a toda forma de transferencia del conocimiento y
las experiencias llevadas a cabo por investigadores, profesionales, técnicos, y agentes del
INTA.
En ese sentido, INTA Digital tiene por objetivo difundir el conocimiento y el patrimonio
intelectual del INTA, representado en objetos digitales, al mismo tiempo que ofrecer
servicios de calidad para toda la comunidad agropecuaria nacional e internacional y para el
público en general. Todo ello en conformidad con el Plan Estratégico Institucional, su
misión histórica, sus innovaciones científico-productivas, su prospectiva y sus políticas
institucionales de ciencia abierta.
INTA digital incluye todo tipo de documentos electrónicos: artículos de revistas, libros,
capítulos de libros, tesis, informes técnicos, ponencias, imágenes, documentos de trabajo,
softwares y aplicaciones, entre otros.
Estos contenidos se clasifican en comunidades relacionadas con la estructura
organizacional del INTA a partir de cuatro grandes áreas funcionales: Centros e Institutos
de Investigación, Centros Regionales y Estaciones Experimentales, Coordinaciones
Nacionales, Direcciones Nacionales Asistentes. Cada una de ellas se divide en subcomunidades que responden a las unidades productoras de información científico-técnica
de la Institución.
El repositorio digital del INTA aplica estándares y protocolos que garantizan la
interoperabilidad nacional e internacional, conforme a las normativas expresas del Sistema
Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) de la República Argentina. Los objetos digitales
disponibles aquí pueden ser utilizados sólo con el propósito de ser consultados para una
investigación o estudio personal, siempre y cuando se citen el autor, título y datos
bibliográficos completos y no se modifique su contenido original.
Fuente: INTA

Traducción al español del material de entrenamiento de RDA.
El proyecto “Traducción al Español del Material de Entrenamiento de RDA Elaborado y
Almacenado por Library of Congress (LC)” fue coordinado por la Biblioteca Nacional Mariano
Moreno de la República Argentina (BNMM), en el ámbito de ABINIA (Asociación de Estados
Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica). Contó con
la adhesión y la cooperación de las Bibliotecas Nacionales de Chile, Colombia y España,
colaborando Library of Congress (Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos) en la revisión
de las traducciones.

La finalidad del proyecto consistió en contar con recursos de aprendizaje acerca del nuevo
código de catalogación RDA (Recursos, Descripción y Acceso), norma de uso internacional
adaptada a la gran variedad de soportes y formatos existentes en la actualidad y en el futuro.
A partir de este aporte, todas aquellas bibliotecas y bibliotecarios que recién se inician en la
capacitación de RDA, podrán descargar de manera libre y gratuita los materiales de
entrenamiento. Estos materiales están disponibles para su consulta en:
https://www.bn.gov.ar/bibliotecarios/rda
Fuente: Lista ABGRA

Mapa de la IFLA de las bibliotecas del mundo
https://www.ifla.org/node/67349
El Mapa de la IFLA de las Bibliotecas del Mundo, que se hizo público hace un año en el WLIC
de 2017 en Wrocław, responde a la importante necesidad del sector bibliotecario de tener
información básica sobre el estado de las bibliotecas y la situación en general de las bibliotecas
de países de todo el mundo.
Todo sobre las Bibliotecas
El Mapa de las Bibliotecas del Mundo comenzó como un proyecto para recoger y visualizar
datos estadísticos básicos de las bibliotecas. Ahora ha crecido y va más allá de ofrecer
simplemente datos e incluso de ser un recurso para acceder a las historias para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU relacionadas con las bibliotecas.
La nueva funcionalidad – Páginas por Países – comienza oficialmente hoy en el WLIC 2018 en
Kuala Lumpur. Esta nueva función del sitio web del Mapa de las Bibliotecas del Mundo ofrecerá
a sus usuarios la posibilidad de conocer más fácilmente la situación de las bibliotecas del país
seleccionado.
La situación de las bibliotecas del mundo de un vistazo
Cada Página por País tendrá información general concisa del contexto de la biblioteca, incluido:
su sistema bibliotecario, gobierno y modelos de financiación, desarrollo y prioridades en sus
políticas de actuación y logros recientes en el sector bibliotecario. Además, las Páginas por
Países ofrecerán detalles de las asociaciones nacionales de bibliotecarios, bibliotecas
nacionales, instituciones que determinan las políticas y organizaciones que apoyan las
bibliotecas, así como información sobre políticas bibliotecarias y legislación, educación y
eventos.

Participación y Defensa
Para llenar la nueva sección del sitio web de PAÍSES con información esencial, la IFLA está
colaborando con sus socios de contenidos (asociaciones nacionales de bibliotecarios,
bibliotecas nacionales y otras instituciones) de todo el mundo. Las Páginas por Países se
revisarán cada año y se añadirán nuevos contenidos que se actualizarán regularmente.
Aporta información a tu asociación nacional de bibliotecarios y comprueba que la información
de la página de tu país es relevante y está actualizada. El equipo del Mapa de las Bibliotecas

del Mundo espera trabajar contigo para que las Páginas por Países sean un recurso útil para la
comunidad bibliotecaria, los colaboradores y muchos más.
Fuente: Silvia Cecilia Anselmi

Curso de Posgrado: El Mapa en el Archivo. Pensar cartográficamente el
encuentro de elementos espaciales en la construcción del Archivo Cartográfico.
Lectura e interpretación de Cartografía Histórica
Docente/s a cargo: PEDERNERA, Sergio Oscar
Inscripción Abierta. Fecha de inicio: 09/10/2018 al 09/11/2018
Carga horaria: 18 hs
Días, horario y aula: Martes de 17 a 20 hs y Viernes 10/11 de 17 a 20 hs.
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras - UBA - Puán 480. CABA.
Departamento de Bibliotecología y CI. Laboratorio de Preservación del 5º piso
Consultar: info.posgrado@filo.uba.ar

Archivo Histórico de Revistas Argentinas (AhiRa)
El Archivo agrupa a docentes e investigadores de distintas disciplinas —letras, historia,
ciencias de la comunicación—, interesados en el estudio de la prensa, las revistas culturales y
las publicaciones periódicas en diálogo con los debates estéticos, políticos e ideológicos de la
historia cultural argentina.
Fue creado en el marco de los proyectos de investigación Ubacyt “Polémicas estéticas e
ideológicas en revistas culturales de izquierda” (2011-2014) y “Cercanías: literatura argentina y
publicaciones periódicas” (2014-2017), dirigidos por Sylvia Saítta.
Desde hace años, sus integrantes trabajan en proyectos de investigación, individuales y
colectivos, financiados por la Universidad de Buenos Aires, CONICET y la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, que estudian las redes de relación entre publicaciones
culturales, periodismo de masas, literatura, programas estético-políticos, lectores, escritores y
periodistas.

AhiRa pone a libre disposición colecciones digitalizadas de revistas y publicaciones periódicas,
con sus índices completos y el acceso a los artículos críticos que las tienen como referencia.
El sitio está en permanente construcción pues sigue el ritmo de avance tanto del trabajo de
investigación de sus integrantes como también de las contribuciones de sus colaboradores,
colegas y visitantes.
Libre acceso a colecciones digitalizadas de revistas culturales y publicaciones periódicas
argentinas del siglo veinte

Ingreso actualizado de artículos críticos y ensayos históricos sobre las revistas culturales y las
publicaciones periódicas
Zona de reunión e intercambio entre investigadores, docentes, estudiantes y lectores de interés
general
Fuente: www.ahira.com.ar

R e c i a r i a Participó en el
XII Encuentro Federal de la Red de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas
La Lic. Celia Molina, miembro del Comité Coordinador de Reciaria participó en el XII
ENCUENTRO FEDERAL DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
(REBIFA). La presentación se realizó el día 13 de septiembre como aporte al Eje: Redes
Especializadas, con el título: "Reciaria en el desarrollo del bibliotecario y de las
bibliotecas: redes, mapas, formación, cooperación". Próximamente publicaremos la
presentación.

Fuente: https://sites.google.com/site/reciariaorg/novedades/reciariaparticipoenelxiiencuentrofederaldelareddebibliotecasdelasfuerzasarmadas

REUNIONES NACIONALES
IV Jornadas Nacionales para Bibliotecarios:
"Bibliotecas: un puente entre lecturas y lectores"
Participación en dos modalidades: virtual y presencial

Virtual: 3 y 4 de octubre de 2018
San Luis, Presencial: 5 y 6 de octubre de 2018
Contacto: bibliorosendaquiroga@gmail.com
Formulario de inscripción: IV Jornadas Nacionales para Bibliotecarios: "Bibliotecas: un puente
entre lecturas y lectores"

Primer Encuentro regional del libro antiguo y ediciones patrimoniales
Segundo Encuentro provincial sobre libro antiguo y raro
San Juan, 4 – 5 de octubre de 2018
Contacto: libroantiguosanjuan@gmail.com

6º Encuentro internacional de conservación y restauración del patrimonio
Buenos Aires, 16 – 18 de octubre de 2018
Inscripción: https://goo.gl/forms/jieWO22ZKyUaluYx2

Search Engine Hacks SEH 2018
Rosario, Santa Fé, 26 – 27 de octubre de 2018
Contacto: sehrosario@gmail.com

16ª Jornada sobre la biblioteca digital universitaria JBDU 2018
1 – 2 de noviembre de 2018
Consultar: www.facebook.com/JBDU2014

III Coloquio Argentino de Estudios sobre el Libro y la Edición
Buenos Aires, 7 – 9 de noviembre de 2018

http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/areas/cetcl/eventos/

III Congreso de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales
Rosario, Santa Fe, 7 – 9 de noviembre de 2018
Visitar: www.aacademia.org/events/congreso.aahd2018

VIII Conferencia internacional sobre bibliotecas y
repositorios digitales de América Latina
Rosario, Santa Fe, 7 – 9 de noviembre de 2018
Visitar: www.aacademia.org/events/congreso.aahd2018

Primeras Jornadas de Gestión y Políticas Culturales
Caseros, Buenos Aires, 7 – 9 de noviembre de 2018
Contacto: jornadasdegestioncultural@untref.edu.ar

IX Jornada TAB
Mar del Plata, 9 de noviembre de 2018
Visitar: www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/

REUNIONES INTERNACIONALES

XXXVI Coloquio de Investigación Bibliotecológicas y de la Información.
HACIA UNA ESCUELA DE PENSAMIENTO IBERO-AMERICANA DE
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL

México, 3 - 5 de octubre de 2018
Visitar: viridiana@iibi.unam.mx

XI Encuentro de la Asociación de Educación e Investigación en
Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe
EDICIC
Medellín, Colombia, 16 al 19 de octubre de 2018.
Web del evento: http://bit.ly/edicic2018

VIII Conferencia internacional sobre bibliotecas y repositorios digitales de América Latina
Lima, Perú, 22 – 25 de octubre de 2018

Visitar: http://conferencia.pucp.edu.pe/biredial-istec/

16º Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias
México, 24 – 26 de octubre de 2018
Visitar: http://cibu.dgb.unam.mx

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas
“Innovación y biblioteca: gamificación, makerspace y retorno de la inversión”

España, 8 – 9 de noviembre de 2018
Visitar: https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

Encuentro Internacional “Organismos museológicos hiperconectados”
Asunción, Paraguay, 8 – 11 de noviembre de 2018

Visitar: https://icompy.itaipu.gov.py/

81st ASIST
Vancouver, Canadá, 9 – 14 de noviembre de 2018
Visitar: www.asist.org/am18/

5º Congreso de bibliotecas especializadas y universitarias
Santiago, Chile, 12 – 13 de noviembre de 2018
Visitar: http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/

II Jornada IFLA:
El tráfico ilícito del patrimonio bibliográfico en América Latina y el Caribe

Rio de Janeiro, Brasil, 28 de noviembre de 2018
Contacto: jornadaiflararebooks@gmail.com

IX Congreso nacional de bibliotecas públicas
Logroño, España, 28 – 30 de noviembre de 2018
Visitar: www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2018/presentacion.html

I LATMetrics: altimetría y ciencia abierta en América Latina
Rio de Janeiro, Brasil, 28 – 30 de noviembre de 2018
Visitar: www.latmetrics.com/inicio

MeCCSA 2019
Continuity & change: Media, communications & politics

Stirling, Escocia, 9 – 11 de enero de 2019
Visitar. https://www.stir.ac.uk/meccsa2019

: II Congreso internacional de investigación sobre usuarios de la información
Lima, Perú, 13 – 15 de mayo de 2019
Visitar: http://letras.unmsm.edu.pe/?p=24930

XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
Boston, Estados Unidos, 24 - 27 de mayo de 2019
Visitar: https://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/

14th Open repositories conference
Hamburgo, 10 – 13 de junio de 2019
Visitar: http://or2019.blogs.uni-hamburg.de/?p=23

IX Encuentro Ibérico de la Asociación de Educación e Investigación
en Ciencia de la Información de Iberoamérica y El Caribe (EDICIC)
Barcelona, España, 9 al 11 de Julio de 2019
Sitio web:https://fbd.ub.edu/edicic2019/

85º Congreso internacional de bibliotecas y de información IFLA
Atenas, Grecia, agosto de 2019
Visitar: www.ifla.org/node/19412
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