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Día del Libro en la Argentina
Desde 1908, cada 15 de junio se celera en nuestro país el Día del Libro. Hasta 1941 la fecha
era celebrada como «Fiesta del Libro». Esta celebración comenzó en Argentina el 15 de junio
de 1908 como "Fiesta del Libro". Ese día se entregaron los premios de un concurso literario
organizado por el Consejo Nacional de Mujeres.
En 1924, el Decreto Nº 1038 del Gobierno Nacional declaró como oficial la "Fiesta del Libro".
El 11 de junio de 1941, una resolución Ministerial propuso llamar a la conmemoración "Día del
Libro" para la misma fecha, expresión que se mantiene actualmente.

Allí podrán encontrar la reseña de la conmemoración, además de un recorrido histórico, la
anatomía del libro y enlaces de interés en el que hallarán literatura argentina, universal y
bibliotecas.
Fuente: https://www.educ.ar/noticias/106513/dia-del-libro-en-la-argentina

NOTICIAS DE INTERES
INTA- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
120 años de historia en la conservación de la biodiversidad del país
En un emotivo encuentro, se conmemoró un nuevo aniversario del Herbario BAB –
IRB, en el CNIA. Un lugar que alberga registros desde el año 1895/97 y se
proyecta a futuro con nueva estructura de digitalización que permitirá dar un nuevo
acceso al conocimiento.
En el auditorio del Jardín Botánico Arturo E. Ragonese se celebraron los 120 años
del Herbario BAB – Instituto de Recursos Biológicos (IRB).
La curadora del Herbario, Renée Fortunato, explicó que los herbarios son una
estructura viva y que "las colecciones en la historia empezaron asociadas a los
Jardines Botánicos y a los estudios medicinales, por ejemplo, Dioscórides en
Materia Médica -escrita alrededor de 65 d. C.-, y siempre se preservaron y son
necesarias".
Tanto es así, que: "En la actualidad con la nueva estructura de digitalización que
estamos ejecutando existe la posibilidad de proyectar a futuro qué puede pasar en
los ecosistemas ante diferentes acontecimientos bióticos y antrópicos, que están
asociados a los distintos procesos del cambio climático en la era del Antropogénico
que estamos viviendo", aseguró la curadora. También, hizo referencia a que hay
registros en el herbario, desde el año 1895/97, antes que existiera el Ministerio de
Agricultura (Ley 3727 del año 1898).

Más información: Valeria Guerra - guerra.valeria@inta.gob.ar
Fuente: Adriana Bonomo

Conferencia en el Archivo General de la Nación
En el marco de los festejos del “Día Internacional de los Archivos”, se realizó el 10 de
junio, en el Auditorio del Archivo General de la Nación, la Conferencia “Fundamentos
para la preservación digital con perspectiva archivística”, a cargo de la Mgter Raquel
Umaña Alpízar de la Universidad de Costa Rica.
Esta actividad, se enmarcó dentro de las actividades programadas para visibilizar el
lugar de los Archivos en las políticas de transparencia y memoria de los Estados
Iberoamericanos, tal como fue decidido por la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno al declarar el año 2019 Año iberoamericano de los Archivos para la
transparencia y la memoria.
También, fue una oportunidad para celebrar el Día Internacional de los Archivos que este
año tiene la consigna: Archivos Abiertos

Foto: Gentileza Marcelo Casarini

Para más información conectar con el Sistema Nacional de Documentación Histórica
https://www.argentina.gob.ar/ciencia

Portal de Repositorios Digitales

Acceda desde aquí a las publicaciones científico-técnicas depositadas en los Repositorios
argentinos adheridos al Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Los objetos digitales
disponibles, pueden ser accedidos en forma gratuita, leídos, descargados, copiados,
distribuidos, impresos, buscados o enlazados y utilizados con propósitos legítimos ligados a la

investigación científica, a la educación o a la gestión de políticas públicas, sin otras barreras
económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet en sí misma.
La única condición, para la reproducción y distribución de las obras, es la obligación de otorgar
a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente
reconocidos y citados.
URL OAI-PMH: http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar:8280/is/mvc/oai/oai.do
Fuente: http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/recursos/accesoabierto?geo=AR

Argos
Universidad Nacional de Misiones.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Argentina)
Argos es el Repositorio Institucional de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, cuya
misión es almacenar y mantener en acceso libre la información científica y académica
generada por sus claustros.
URL OAI-PMH: http://argos.fhycs.unam.edu.ar/oai/snrd
Repositorio institucional y Multidisciplinario
Fuente: http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/recursos/accesoabierto?geo=AR

Reciaria apoya la Campaña OIT Argentina
"100 años, 100 voces: trabajo infantil en primera persona"
El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, para este año la Oficina
de OIT Argentina ha desarrollado una plataforma sobre una infografía interactiva, presentando
las historias de vida de personas que comenzaron a trabajar siendo niños y niñas,
acompañados por la obra pictórica de Felipe Giménez, además de una línea de tiempo con los
momentos más relevantes relacionados con las políticas en torno al trabajo infantil de los
últimos cien años.
La plataforma se completa con un reservorio de recursos normativos, académicos y de
divulgación de múltiples instituciones, disponibles para descargar.
Acceder en: https://www.ilo.org/buenosaires/temas/trabajo-infantil/100voces/lang--es/index.htm
Fuente: Reciaria https://sites.google.com/site/reciariaorg/

Revista Científica de la Facultad de Ciencias Agrarias cumplió 70 años

Desde 1949, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo publica su Revista
Científica, para difundir diversos artículos, originales e inéditos, escritos en inglés, referidos a
la Agronomía Multidisciplinaria, Ciencias de los Alimentos y Recursos Naturales Renovables.
La mayoría de los trabajos científicos, tecnológicos o de divulgación surgen de las líneas de
investigación de esa Facultad. Pero también se publican artículos de profesionales de otras
facultades o centros de investigación afines, tanto del país como del extranjero, cumpliendo así
con una de las exigencias del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica
(CAICYT), del CONICET.
El material es evaluado por destacados asesores en cada especialidad. El Comité Editor,
integrado por especialistas del ámbito local, regional, nacional e internacional, trabaja para
continuar con el crecimiento sostenido y alcanzar la excelencia, objetivo primero y último de
sus iniciadores y actuales miembros. De esta manera, investigadores de otros países e
instituciones eligen la publicación por su calidad y trayectoria, producto de la pertinencia,
originalidad y aportes científicos de los trabajos.
Para seguir leyendo visitar:
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=revista-cientifica-de-agrarias-cumplio-70-anos

Carrera virtual de posgrado
“Especialización en gestión de información científica y tecnológica”
Se informa la apertura de una nueva cohorte de la carrera virtual de posgrado
“Especialización en Gestión de Información Científica y Tecnológica (EGICyT)”, de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina (Res. 91/2016 FaHCE, Dispos. 138/2016 UNLP, acreditada por CONEAU Acta
488/18).
El objetivo de la carrera es formar recursos humanos especializados en gestión de la
información científica y tecnológica desde una perspectiva integral que comprenda tanto los
aspectos políticos, sociales y éticos, como de aplicaciones en sistemas y servicios de
información en instituciones relacionadas con las actividades de ciencia y tecnología.
Inicio de la carrera: 30 de septiembre de 2019.
Inscripción abierta: 15 de junio al 15 de septiembre de 2019.
Más información: egicyt@fahce.unlp.edu.ar
http://egicyt.fahce.unlp.edu.aruardar

RODNA: Registro Nacional de Objetos Digitales de la
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
La BNMM anuncia que ya está en línea el Registro Nacional de Objetos Digitales Nacional
(RODNA), la plataforma que concentra recursos digitales de bibliotecas, universidades,
archivos y centros de documentación del país y los dispone a la consulta.
El portal permite a los usuarios realizar búsquedas globales dentro de estos recursos entre
todas las instituciones participantes.
Se puede ingresar a través del menú principal de la página web www.bn.gov.ar o directamente
a http://rodna.bn.gov.ar/
Para más información pueden escribir a: rodna@bn.gov.ar
o visualizar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=lIq_jtGpkDo
Fuente: Analía G. Rossi

Meeting de la Presidenta de IFLA en Argentina
La IFLA, Federación Internacional de Bibliotecarios y Bibliotecas (sus siglas en inglés) realizó el
meeting de la presidente 2019 por primera vez en nuestro país. Organizado junto con la
Biblioteca del Congreso de la Nación, 28 países y 15 ministros estuvieron en presencia de la
actual presidente de IFLA, Glòria Pérez-Salmerón, el Secretario General de la IFLA, Gerald
Leitner, y la presidente electa Christine Mackenzie. leer más...
Fuente: Lista ABGRA

Boletín ABGRA Radio
Boletín ABGRA Radio, es un espacio en la radio digital de la Biblioteca del Congreso de la
Nación (bcnradio.com.ar) donde los profesionales podemos escucharnos. Con la conducción
de la Vicepresidente Carolina López Scondras (periodista y coordinadora de la Subcomisión de
Prensa de la Asociación), el programa de una hora apunta a compartir experiencias,
pensamientos, recursos, agenda e información relativa a bibliotecas y bibliotecarios a nivel
regional con el fin de actualizar, motivar, sorprender y brindar herramientas de
información. En esta decimoprimera edición hablaremos de los bibliotecarios, el perfil
profesional y la proyección internacional.
Boletín ABGRA se puede escuchar los días martes de 16 a 17, y queda disponible en la
página por un mes para escuchar en cualquier momento.
Fuente: Lista ABGRA
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REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

7th International conference on books, publishing and libraries
Granada, España, 5 de julio de 2019.
http://booksandpublishing.com/granadaconference-2019

X Encuentro ibérico EDICIC 2019
Barcelona, España, 9 – 11 de julio de 2019.
https://fbd.ub.edu/edicic2019

14º Congreso ISKO España (4º ISKO España-Portugal)
Barcelona, España, 11 – 12 de julio de 2019.
https://fbd.ub.edu/isko2019

ISKO-UK 6th Biennial conference 2019.
The human position in an artificial world:
Creativity, ethics & AI in knowledge organization
Londres, Inglaterra, 15 – 16 de julio de 2019.
http://www.iskouk2019.org

Conferencia internacional BIREDIAL-ISTEC:
bibliotecas y repositorios digitales de América Latina
San Pablo, Brasil, 30 de julio – 2 de agosto de 2019.
http://biredial.istec.org

XI Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos
San Juan, Puerto Rico, 5 - 9 de agosto de 2019.
Visitar: http://www.ebam.com.ar/

XI Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos JOBAM 2019
“Construcción de ciudadanía, identidad y práctica profesional en bibliotecas,
archivos y museos”
Córdoba, 15 - 17 de agosto de 2019.
xijobamcordoba2019@gmail.com>

Jornadas internacionales de estudios sobre
revistas culturales latinoamericanas
San Martin, Buenos Aires, 20 – 21 de agosto de 2019.
Consultas a: rev.culturales@gmail.com

24º Foro internacional por el fomento del libro y la lectura
Resistencia, Chaco, 21 – 23 de agosto de 2019
Organiza Fundación Mempo Giardinelli.
Visitar: www.bdatos.com.ar/fmg/

85º Congreso internacional de bibliotecas y de información
Atenas, Grecia, 24 – 30 de agosto de 2019.
Visitar: www.ifla.org/node/19412

16th International workshop on technologies for information retrieval
Linz, Austria, 26 – 29 de Agosto de 2019.
https://webis.de/tir/tir-19/

V Congreso brasileiro em organizacao e representacao do conhecimento
Brasil, 2 – 3 de septiembre de 2019.
Visitar: http://isko-brasil.org.br/

XIX Encuentro de bibliotecas del noroeste del Conurbano Bonaerense
Los Polvorines, Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019
Escribir a: encuentrodebibliotecas@campus.ungs.edu.ar

23rd International conference on theory and practice of digital libraries
Oslo, Noruega, 9 – 12 de septiembre de 2019.
Visitar: http://www.tpdl.eu/tpdl2019

II Seminario: La realidad del libro electrónico en las bibliotecas de la Argentina
Mendoza, 11 – 12 de septiembre de 2019
Escribir a: sidgestion@uncu.edu.ar

iPRES 2019. International conference on digital preservation
Amsterdam, Holanda, 16 – 20 de septiembre de 2019.
https://ipres-conference.org

V Jornadas bibliotecarias de la Patagonia y IX Jornadas bibliotecarias del Chubut
Trelew, Chubut, 18 – 20 de septiembre de 2019
Escribir a: jornadasbibliotecarios@gmail.com

XVII Congreso Argentino de Archivística “La función social de los Archivos:
Como síntesis de la relación entre las instituciones y la Sociedad
circundante; como evolución paradigmática.

Nuevas incumbencias y competencias. La Archivistica 2.0”
Paraná, Entre Ríos, 18 - 20 de septiembre de 2019
fara.institucional@gmail.com/congresofara@gmail.com

X Encuentro de Catalogación y Metadatos:
Perspectivas sobre la adopción e implementación de RDA.
México, 18 - 20 de Septiembre de 2019
http://iibi.unam.mx/f/X_ecym_2019%20FINAL_30MAYO.pdf

XVI Congreso internacional de la Asociación de historiadores de la comunicación.
La revolución tecnológica de la comunicación en perspectiva: historia de los nuevos medios
digitales, los nuevos medios en la historia
Santiago de Compostela, España, 26 – 27 de septiembre de 2019
https://www.congresohistoriacomunicacion2019.com

24 Encuentros internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación
Zaragoza, España, 30 sep. – 2 oct. de 2019.
Visitar: www.ibersid.org

XXVIII Congresso brasileiro de biblioteconomía e documentacao
Espirito Santo, Brasil, 1 – 4 de octubre de 2019.
Visitar: www.cbbd2019.com

VII Encuentro Nacional de Catalogadores BNMM
Buenos Aires, 2 - 4 de octubre de 2019.
Visitar: https://www.bn.gov.ar/

37 LIBER. Feria internacional del libro
Madrid, España, 2 – 4 de octubre de 2019.
http://www.liber.es

12th International symposium of ISKO France. Open data and megadata in
social sciences: new challenges for the state and organization of knowledge
Montpellier, Francia, 9 – 11 de octubre de 2019.
colloque2019@isko-france.asso.fr

XX Jornadas bibliotecarias de Andalucía
Almería, España, 18 – 19 de octubre de 2019.
Visitar: www.aab.es/jornadas/

10ª CRECS. Conferencia internacional de revistas científicas
Guadalajara, México, 21 – 23 de octubre de 2019.
http://crecs.info

XIII Congreso de archivología del MERCOSUR.
Paradigmas de los archivos en el contexto de las políticas públicas
Montevideo, Uruguay, 21 – 25 de octubre de 2019.
xiiicam2019@gmail.com

10ª Conferencia internacional sobre revistas científicas
Guadalajara, México, 23 - 24 de octubre 2019
http://www.crecs.info/crecs2019-guadalajara-mx/

X Jornada: Temas actuales en bibliotecología
Mar del Plata, 1º de noviembre de 2019
http://centromedicomdp.org.ar/biblioteca/jornada-tab/ediciones/x-jornada-tab.aspx

22nd International symposium on electronic theses and dissertations
Porto, Portugal, 6 – 8 de noviembre de 2019
Visitar: http://etd2019.upt.pt/

17a. Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria 2019
“Diversidad en los servicios, servicios para la diversidad”
Viedma, Río Negro, 7 y 8 de noviembre de 2019
http://www.mediafire.com/file/17undumti4rds4i/JBDU2019+Gacetilla1_abril_presentaci%C3%B3n.pdf
o https://drive.google.com/file/d/18_qX5vC8A-PCSvlZpiC2wlfpO-j56uVw/view.

VI Congreso de bibliotecas universitarias y especializadas
Santiago, Chile, 12 – 13 de noviembre de 2019.
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/

Segundo Seminario Internacional
Sobre Preservación de Patrimonio Cultural en el Territorio Trinacional
Puerto Iguazú, Misiones, 12 - 14 de noviembre de 2019

PKP International scholarly publishing conference
Barcelona, España, 20 - 22 de noviembre de 2019.
http://pkpbcn19.net/

86º Congreso internacional de bibliotecas y de información IFLA
Auckland, Nueva Zelanda, 22 – 28 de agosto de 2020
www.ifla.org
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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 AGROINDUSTRIA

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 / 6279
nifern@magyp.gob.ar
http://forestoindustria.magyp.gob.ar
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/

