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LA NOCHE DE LOS MUSEOS EN AGROINDUSTRIA
La Noche de los Museos se celebró el 10 de noviembre en el marco del 120° aniversario de la
fundación en 1898 del por entonces Ministerio de Agricultura de la Nación, hoy Secretaría de
Agroindustria. En el trascurso del mayor encuentro gratuito porteño, hubo espectáculos
musicales y danzas tradicionales por el día de la tradición. También se realizaron visitas
guiadas a los despachos emblemáticos y la exposición "Una historia para contar. Agroindustria.
(1898-2018)" con fotografías, objetos y una colección artística para relatar en imágenes la
actividad agroindustrial.

Vista parcial del jardín y del edificio forestal

A fines del año 2011, el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, hoy Secretaría de Agroindustria, crea por Resolución Nº 1512/2011 el Programa
de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural, para resguardar el numeroso
material histórico, cultural y artístico que lo integra, y como un instrumento de gestión
trasversal.

El patrimonio cultural de la Secretaría está integrado por todos aquellos bienes
que representan, en sus distintas manifestaciones, el quehacer ministerial a través del
tiempo, y los que por su valor artístico o histórico deben ser protegidos.

Fuente: Secretaría de Agroindustria

NOTICIAS DE INTERES
1ro de noviembre Día Mundial de la Ecología
El primero de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos, para
recordar en todo el planeta la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre
los seres vivos y su medio, y concientizar a nuestros pueblos sobre la importancia de mantener
una relación armónica con nuestro ambiente. La Ecología es una ciencia que estudia las
interrelaciones entre los seres vivos y el medio que les rodea, por lo tanto su complejidad y
diversificación dependen de los elementos que conforman el medio y los actores involucrados
en su estudio. De allí que exista la Ecología Humana, Vegetal y Animal, entre otras, llegando a
ser tan específica como la Ecología de las Poblaciones (para estudiar las relaciones entre
individuos de una misma especie), o de Comunidades (para analizar las vinculaciones entre
organismos de diversas poblaciones).

Fuente: http://masivaecologica.com/articulo-1ro-de-noviembre-dia-mundial-de-la-ecologia

6 de noviembre Día de los Parques Nacionales
La historia de nuestras áreas protegidas comienza hace 115 años, cuando el perito Francisco
Moreno cedió a la Nación tres leguas cuadradas (unas 7500 hectáreas) de su propiedad
ubicadas en cercanías de Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi, con el
fin que fueran “consagradas como parque público natural”, tal como escribió en la carta de
donación fechada el 6 de noviembre de 1903. Para seguir leyendo ir a:
https://www.parquesnacionales.gob.ar/2017/11/6-noviembre-dia-los-parques-nacionales/

22 de noviembre Día de la Flor Nacional el Ceibo
La flor de ceibo, también denominada seibo, seíbo o bucaré, de nombre científico Erythrina
crista-galli, fue declarada flor nacional argentina por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación
Nº 138474/42. Esta flor fue elegida por los miembros de una comisión especial que se armó
para tal fin impulsados por el Ministerio de Agricultura y estaba presidida por el doctor Ricardo
Helman. Para saber más sobre el tema visitar:
http://www.efemeridesargentina.com.ar/efemeridesargentina/default.asp?opt=1&condicio
n=5&buscar_efemerides=si&id_efemerides=2555

La ciudad de Córdoba será la sede de la 51º Reunión Nacional de Bibliotecarios

Las reuniones nacionales se han organizado y celebrado por décadas convocando a todos los
bibliotecarios del país. El espíritu federal de ABGRA se ha consagrado con la realización de las
Reuniones Nacionales en diferentes sedes desde sus inicios en 1962. Primero en la “Capital
Federal” para luego visitar La Plata, Mendoza, Bahía Blanca, San Miguel de Tucumán, Santa
Fe, Resistencia, Mar del Plata, Córdoba, Posadas, Salta, San Carlos de Bariloche, San Juan y
Paraná, última ciudad donde se realizó una reunión fuera de Buenos Aires en 1987.
La Asociación de Bibliotecarios de Córdoba (ABC) oficiará como entidad anfitriona, asociación
de renombre y de reconocimiento provincial, favoreciendo así el acceso al evento de los
profesionales bibliotecarios de la Región del Centro, como a los de todo el país.
Presentación
y
convocatoria
a
presentación
http://www.abgra.org.ar/noticias.html#noticia14

de

ponencias

disponible:

Ante dudas o consultas pueden contactarse a través del siguiente correo:
comiteorganizador@abgra.org.ar
Fuente: ABGRA

La Biblioteca del Congreso de la Nación fue distinguida por su
"Apoyo y el fomento a la Cultura"
El Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación fue sede de los premios
Trend Topic, en su cuarta edición. Asistieron a la "la fiesta de las radios online",
personalidades y medios de la cultura digital, comunicación e innovación.
El Director Coordinador General Alejandro Santa, invitó en su mensaje de bienvenida a
conocer los diferentes espacios y servicios de la Biblioteca y a disfrutar de sus actividades
culturales “Tenemos la biblioteca más grande de américa latina, ténganlo en cuenta cuando
necesiten información. (…) Pueden venir a consultarla sea sábado, sea domingo, cualquier día
de la semana, esta biblioteca está abierta”.
La Lic. Mariana Caccia Subdirectora de Prensa y Difusión recibió la distinción especial Trend
Topic por el "Apoyo y el fomento a la Cultura" a través de la labor de BCN Radio - La Radio de
la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Dado que la finalidad de este evento es difundir y reconocer la labor del mundo radiofónico
digital, Yésica Bernardou y Gonzalo Soraiz, autoridades de CADERO (Cámara Argentina de
Radios Online) Destacaron la gran concurrencia de profesionales dedicados a la producción,

difusión e investigación de radio en radio online, acentuando que “en el actual contexto de la
Convergencia Digital estamos convencidos de la potencialidad comunicativa de las radios para
expandirse a través de múltiples plataformas digitales”.
Fotos del evento:
https://bit.ly/2OrtT9D
Fuente: Gustavo Fulco
prensaydifusion@bcn.gob.ar| prensabcn@gmail.com |

Un libro imprescindible sobre recuperación y
salvaguarda de monumentos históricos:
"Patrimonio en el Siglo XXI. El caso Villa Ocampo"
Nicolás Helft y Fabio Grementieri
El libro, presenta un caso testigo de renovación, revitalización y sustentabilidad del patrimonio
arquitectónico, basado en un ejemplo concreto: la recuperación de la Villa Ocampo, la casa que
perteneció a Victoria Ocampo en San Isidro.
Describe el proyecto que la UNESCO estableció allí a partir de 2003, cuando el sitio estaba
abandonado, saqueado y envuelto en innumerables conflictos, y que pese a eso, logró
restaurar íntegramente el conjunto y crear un programa comprometido con su memoria y
sustentable desde lo económico y lo social.
https://losandes.com.ar/article/view?slug=un-libro-imprescindible-sobre-recuperacion-ysalvaguarda-de-monumentos-historicos
Fuente: Lista ABGRA

Libro sobre “Patrimonio en el Siglo XXI”
“Valoración, preservación y animación del patrimonio cultural”
Para conocer de qué se trata visitar: www.patrimoniosiglo21.org

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Convocatoria a presentación de cursos de Extensión 2019
La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad
anuncia que el Consejo Directivo ha aprobado en su sesión del pasado martes 20 de
noviembre el nuevo Reglamento de Cursos de Extensión.
Esta nueva reglamentación establece una convocatoria anual que, en el caso de este año, se
encontrará abierta desde el lunes 25 de noviembre y hasta el lunes 10 de diciembre de
2018 a las 17 hs. inclusive. En esta única convocatoria para la presentación de cursos,

talleres y seminarios de extensión podrán presentarse propuestas para ser dictadas durante el
primer cuatrimestre 2019, el segundo cuatrimestre 2019 o ambos.
Fuente: http://novedades.filo.uba.ar/novedades/convocatoria-presentaci%C3%B3n-decursos-de-extensi%C3%B3n-2019

BECAS PARA DOCTORADO en la Univ. Técnica Federico Santa María, Chile.
La Universidad Técnica Federico Santa María (Valparaíso, Chile), es una institución
altamente acreditada en la Investigación y los Estudios Superiores en Ciencias Básicas y
Técnicas. Con la finalidad de contribuir a la formación de alto nivel de investigadores y
profesores iberoamericanos, junto a la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado (AUIP), pone en marcha el presente programa de ayudas para la formación de
doctores.
Plazo de solicitud: hasta el 5 de diciembre de 2018.
Nº de Plazas convocadas: 5.
Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1662

Una escuela rural del Paraje Corazzi ganó el concurso
“Un día en el Parque Nacional”
La Escuela rural y plurigrado Nº 25 Mariano Moreno de Paraje Corazzi, en Trenque
Lauquen, Buenos Aires, ganó la tercera edición del concurso nacional de dibujo “Un Día en el
Parque Nacional”, organizado por la Administración de Parques Nacionales (APN), con el
apoyo de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.


Para continuar leyendo visitar:
https://www.parquesnacionales.gob.ar/2018/11/una-escuela-rural-del-paraje-corazzi-gano-el-concurso-un-diaen-el-parque-nacional/

REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
Workshop sobre Archivos y Derechos Humanos
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
Visitar: https://drive.google.com/drive/folders/1jhO99fMEUzBPd3Ry0FS7vDKdDntH6GLv?usp=sharing

V Seminario internacional a arte da bibliografía
Recife, Brasil, 6 – 7 de diciembre de 2018
Visitar: www.ecceliber.org/a-arte-da-bibliografia

Jornada sobre Acceso público a la Información jurídica.
Las Bibliotecas Jurídicas en el marco del 70 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas
Buenos Aires, 6 - 7 de diciembre de 2018
Visitar: https://acbj.info/

Conservatives and strategic communication conference
Ormskirk, Inglaterra, 12 de diciembre de 2018
Contacto: conservatism.group@psa.ac.uk

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

2nd International conference on
“Changing landscape of science & technology libraries”
India, 28 de febrero – 2 de marzo de 2019
Visitar: http://events.iitgn.ac.in/2019/CLSTL/

IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SABERES ARQUIVISTICOS
Arquivo(s) e Identidade(s)
Coimbra, Portugal, 6 - 9 de março de 2019
Contacto: secretariado.SESA2019@gmail.com

Jornadas profesionales de bibliotecología
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
Consultar: www.abgra.org.ar

XESCOM: IV Simposio internacional sobre gestao da comunicacao
Oporto, Portugal, 25 – 27 de abril de 2019
Visitar: https://xescom2019.files.wordpress.com/2018/10/xescom_cfp_pt2.pdf

45º Feria internacional del libro de Buenos Aires
Buenos Aires, 25 de abril – 13 de mayo de 2019
Visitar: https://www.el-libro.org.ar

9º Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades
Logroño, España, 8 – 10 de mayo de 2019
Visitar: http://crecs.info

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

51º Reunión Nacional de Bibliotecarios ABGRA
“Bibliotecarios unidos: por la defensa de un sector profesional fortalecido”

Córdoba, 15 – 17 de mayo de 2019
Visitar: www.abgra.org.ar

Forum de Ministros de Cultura de América Latina
Buenos Aires, 22 de mayo de 2019
Visitar: iflalacregionaloffice@gmail.com

14th International Conference on Open Repositories, OR2019
Hamburg, Germany, 10 – 13 de junio de 2019.
Visitar: http://or2019.net/cfp

III Encuentro de archivos universitarios
Córdoba, 13 – 14 de junio de 2019
Visitar: http://iiiencuentroarchivosuniversitarios.congresos.unc.edu.ar

6º Congreso internacional de docencia universitaria
España, 13 – 15 de junio de 2019
Visitar: http://cindu2019.webs.uvigo.es/ o http://cindu2019.educacioneditora.net/

XIII Jornadas regionales y XI Jornadas provinciales de bibliotecarios
Rosario, 14 – 15 de junio de 2019
Contacto: abprosarios@yahoo.com.ar

10th International Evidence Based Library and Information Practice Conference
(EBLIP10) "Using evidence in times of uncertainty"
Glasgow, Scotland, 17 - 19 de Junio de 2019;
Pre-conference workshops: 15-16 June, 2019
Visitar: https://www.eblip10.org/CallforPapers/tabid/8101/Default.aspx

IX Encuentro ibérico de la Asociación de Educación e Investigación en
Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe EDICIC 2019
Barcelona, España, 9 – 11 de julio de 2019
Visitar: https://fbd.ub.edu/isko2019/
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