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Día Internacional de los Museos 
 

 
 
 
La comunidad museística mundial celebrará el Día Internacional de los Museos alrededor del 18 de 
Mayo de 2013. En 2013, el tema del Día Internacional de los Museos será  
Museos (memoria + creatividad) = progreso social.  
 

Nuestro rico patrimonio, el cual es expuesto y protegido por los museos, se asocia a ingenio y a vitali-
dad, dos características que en los últimos años han caracterizado al sector museístico y son las prin-
cipales fortalezas de los museos.  
 

Julien Anfruns, Director general del ICOM, precisa: “Los museos se esfuerzan en alcanzar la concilia-
ción de su tradicional misión de conservación con el cultivo de la creatividad, necesaria para su reno-
vación y para aumentar el número de visitas, y tienen la firme convicción de que su presencia y sus 
acciones pueden cambiar la sociedad de manera constructiva.”  
 

En 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó el Día Internacional de los Museos para 
sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Desde entonces, 
el evento ha beneficiado una popularidad creciente. En 2012, el Día Internacional de los Museos vio 
la participación récord de unos 32 000 museos que organizaron animaciones en más de 129 países.  
 

El ICOM se asocia con el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, que celebra su vigésimo 
aniversario en 2012. El ICOM y el Programa Memoria del Mundo, dedicado al patrimonio documental 
mundial, tienen como objetivo común la preservación del patrimonio en beneficio de la sociedad; así 
se juntan para reflexionar sobre las posibilidades que ofrece la digitalización para llevar a cabo su mi-
sión.  
 

Visiten el sitio web oficial del Día Internacional de los Museos: http://imd.icom.museum 



Noticias de Interés 
 

Revista Digital Argentina Ambiental 
 
Conoce a Argentina Ambiental?  Desde hace 12 años vienen trabajando para comunicar las nove-
dades ambientales a través de los portales http://www.Ecopuerto.com, 
http://www.Patrimonionatural.com y últimamente con la Revista Digital Argentina Ambiental. 
En el siguiente link puede acceder a la Revista Digital Argentina Ambiental. Si tiene inconvenientes 
para abrir el link, copie esta dirección en su navegador de internet.  
 
http://www.ecopuerto.com/popupHTML.asp?html=infhtml/415-RevArgAmb41.html 
 
Fuente:   
Boletín Novedades Forestales. 
INTA. Concordia 
 

 
 

Novedades en E-LIS 
 
El repositorio temático E-LIS tiene entre sus objetivos divulgar, promocionar y facilitar el depósito de 
documentos en el ámbito de la Bibliotecología, Archivística, Información y Documentación. 
 
Los editores de cada país, trabajamos para dar a conocer a la comunidad científica y académica re-
gional e internacional los trabajos publicados en el repositorio. Además la idea es ofrecer un archivo 
donde los autores puedan preservar sus documentos y lograr mayor visibilidad para ellos y sus publi-
caciones.  
 
¿Qué documentos se pueden depositar en E-LIS?  
 
Artículos de revistas, Libros, Capítulos de libros, Ponencias, Presentaciones, Tesis, Bibliografías, Ma-
nuales, Guías, Tutoriales, Pósters, Proyectos, Informes técnicos, Artículos de diarios y revistas, entre 
otros.  
 
¿En que formatos? 
 
Texto, Imagen, Presentaciones, Video, Audio, entre otros. 
 
¿Cuántos documentos contiene hoy el repositorio? 
 
14.743 documentos de los cuales, 877 son argentinos 
 
Novedades Abril 
 
Babini, Dominique  Open Access contribution to inclusive and particip atory global knowledge 
societies. , 2013 . In World Summit on the Information Society  - Multistakeholder Review Event 
WSIS+10, UNESCO Paris, 25-27 February, 2013. [Prese ntation] 
http://hdl.handle.net/10760/19081  
 
Babini, Dominique and Finquelievich, Susana  Open Access in Argentina. , 2013 . In UNESCO 
Regional Latin America and the Caribbean Consultati on on Open Access to Scientific Informa-
tion and Research, Kingston, Jamaica, 5-8 March 201 3. [Presentation] 
http://hdl.handle.net/10760/19084  
 
Babini, Dominique  Open access in Latin America and the Caribbean (LA C)., 2013 . In UNESCO 
First Regional Latin American and Caribbean Consult ation on Open Access to Scientific Infor-
mation and Research, Kingston, Jamaica, March 5-8, 2013. [Presentation] 
http://hdl.handle.net/10760/19082  
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Babini, Dominique and López, Fernando Ariel  Rol del bibliotecario/a para un acceso abierto de 
calidad. , 2013 . In 54° Reunión Nacional de Bibliotecarios ABGRA, Buenos Aires (Argentina), 
23-25 abril 2013. [Presentation] http://hdl.handle.net/10760/19135  
 
Babini, Dominique  Scientific Output from Latin America and the Carib bean – Identification of 
the Main Institutions for Regional Open Access Inte gration Strategies. , 2012 [Report] 
http://hdl.handle.net/10760/19085  
 
Dimitri, Pedro Jorge and Miguel, Sandra Edith Recopilación de documentos sobre Bibliometría 
producidos por autores argentinos : tercera contrib ución. , 2013 UNSPECIFIED. (Unpublished) 
[Other]  http://hdl.handle.net/10760/19158  
 
Doria, María Vanesa, MVD and Inchaurrondo, Claudia Inés, CII  Iniciativas del Acceso Abierto a 
la información científica y académica en el campo I ngeniería.  Revista Iberoamericana de Tec-
nología en Educación y Educación en Tecnología (TE& ET) , 2012, n. 7. [Journal Article (On-
line/Unpaginated)] http://hdl.handle.net/10760/18985  
 
Fernández, Gladys Vanesa  Análisis de las características y los modos de pub licación de la re-
vista de Acceso Abierto (Open Access) PLoS Biology y de su presencia en la Web of Science y 
SCOPUS, durante el período 2003-2007. , 2009 Tesis de licenciatura thesis, Facultad de Hu ma-
nidades. Universidad Nacional de Mar del Plata. [Th esis] http://hdl.handle.net/10760/19097  
 
Jaime, Fabiana María  La imagen profesional del bibliotecario escolar: l a percepción de los di-
rectivos y la autopercepción de los bibliotecarios de las escuelas primarias de la ciudad de Ra-
faela, Santa Fe. , 2011 Tesis de Licenciatura thesis, Facultad de Ci encias Jurídicas y Sociales, 
Universidad Nacional del Litoral. [Thesis] http://hdl.handle.net/10760/19139  
 
Fuente: 
Equipo E-LIS Argentina 
Carolina De Volder / Evangelina Maciel - Editoras /  
Lilian Re - Colaboradora 
http://eprints.rclis.org/   
Seguí a E-LIS en: Twitter  / Faceboo k 
 

 
 

Archivos completos de la 45 RNB en la web de ABGRA 
 

En el sitio web de ABGRA, ya pueden encontrarse los archivos completos de ponencias, presentacio-
nes, videos e imágenes de la 45° Reunión Nacional d e Bibliotecarios. 
 
Presentaciones de las Sesiones Plenarias  
Archivos de Jornadas y Encuentros por especialidad  
Acceso a las Micropresentaciones  
Fotos de todos los eventos  
 
Cualquier error, modificación, sugerencia o comentario, por favor háganoslo saber al mail de 
soporteweb@abgra.org.ar para poder construir y mejorar los contenidos ofrecidos entre todos . 
 
Fuente: 
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina 
Paraná 918, 2° piso | C1017AAT | Buenos Aires, Arge ntina 
TEL. 4811-0043 - TEL/ FAX 4816-3422 
www.abgra.org.ar | secretaria@abgra.org.ar 
Copyright (c) 2007-2013 | ABGRA 
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Inauguración Catálogo en línea de la Biblioteca Ara ta 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos A ires (FAUBA) 

 
La Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), se 
complace en anunciar la inauguración del Catálogo en línea de la Biblioteca Arata. Dicho catálogo 
brinda acceso a la descripción bibliográfica de una importante colección de obras americanas y euro-
peas de los siglos XV a principios del siglo XX, sobre muy diversas temáticas, entre ellas: alquimia, 
química, botánica, astronomía, literatura, ciencia, salud pública, historia, geografía y viajeros. Se des-
taca la colección de obras de y sobre Leonardo da Vinci.  
 
Esta colección de fondo antiguo fue desarrollada por el Dr. Pedro N. Arata (1849-1922), bibliófilo y 
primer Rector de la entonces Facultad de Agronomía y Veterinaria. La Biblioteca Central FAUBA -a 
cargo del proyecto de puesta en valor- llevó a cabo la descripción bibliográfica detallada de las obras 
que componen esta colección. Vale destacar que las citas de las obras anteriores a 1830 incluyen la 
imagen de su respectiva portada. La interfaz de búsqueda fue diseñada por la Biblioteca Central, y 
permite la búsqueda global por cualquier término (autor, título, editor, fecha) así como la posibilidad 
de hojear los títulos de las obras incluidas, a través de un listado alfabético. El trabajo realizado fue 
presentado recientemente en el II Encuentro nacional de instituciones con fondos antiguos y raros, 
que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional de Argentina.  
 
Por tratarse de una colección de investigación, es de acceso restringido a especialistas, docentes e 
investigadores. Los interesados en consultar algún documento de la colección deben contactarse con 
biblioarata@agro.uba.ar.  
El catálogo se accede desde http://www.agro.uba.ar/biblioteca/arata 
 
Fuente: 
Lic. Laura Martino Directora Biblioteca Central 
Facultad de Agronomía UBA 
 

 
 

El estado de la ciencia 2012 
 
Elaborado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- 
(RICYT), la edición 2012 de El Estado de la Ciencia presenta un resumen gráfico de las principales 
tendencias de las capacidades científico-tecnológicas de los países de América Latina y el Caribe e 
Iberoamérica, así como una serie de artículos específicos sobre temas actuales en materia de cien-
cia, tecnología e innovación.  
 
http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=7 
 

 
 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Programa Estrategia Nacional de Educación Ambiental  

Infoteca Virtual de Educación Ambiental 
 
Esta Infoteca es un espacio de difusión de publicaciones informatizadas que tienen por objeto facilitar 
a educadores, comunicadores, estudiantes y comunidades en general, el acceso a material fotográfi-
co de referencia en Educación Ambiental. 
 
Sus ejes conceptuales son: Educación Ambiental; Aportes conceptuales; Ética; Declaraciones; Meto-
dología; Sustentabilidad; Gestión ambiental, problemas y conflictos ambientales; Legislación. 
 
Para mayor información escribir a: educación@ambiente.gov.ar 
 
Fuente:  
www.ambiente.gov.ar/infotecaea/  
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Reciaria 
Red de Redes de Información 

 

   

 Este espacio está dedicado a informar sobre las ac tividades 
que desarrollan las redes que conforman Reciaria 

 
https://sites.google.com/site/reciariaorg/ 

 

 
Nuevo producto de RECIARIA: 

 
Observatorio sobre Formación en Bibliotecología 

y Ciencias de la Información en Argentina 
 

El Observatorio sobre Formación  en Bibliotecología y Ciencia de la Información que se 
está presentando tiene por objeto brindar información actualizada acerca de las Carreras 
y Títulos que se ofrecen en la Educación Universitaria en el país.  
 
Los aspectos que se presentan en la descripción de cada Carrera cubren los datos  bási-
cos  acerca del título que se ofrece, cantidad de años de estudio, el grado académico que 
se otorga, la modalidad de aprendizaje,  la dirección del sitio web y el mail de contacto. 
 
Los interesados en tener un panorama general sobre la educación en Bibliotecología y 
Ciencia de la Información a igual que aquellos que deseen comenzar o continuar con es-
tudios en esas disciplinas encontrarán en el Observatorio, un espacio dinámico de refe-
rencia y consulta. 
 
En una segunda etapa, el Observatorio cubrirá la información acerca de la educación ter-
ciaria, canalizada a través de los Institutos de Educación Técnica y los de Formación Do-
cente, completando de esta manera el mapa de la Formación en Bibliotecología en Ar-
gentina. 
 
En este Observatorio figuran las siguientes Casas de Estudios 
 
UBA. Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Bibliotecología  
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - UCES 
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  
Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades 
Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades 
Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades. Entre Ríos 
 
Para cualquier consulta o comentario escribir a.  
 
Lic. Mercedes Patalano 
mercedes.patalano@ub.edu.ar  
Lic. Isabel Piñeiro 
ipineiro2006@gmail.com  
 
Comisión Investigación, productos y servicios 
https://sites.google.com/site/reciariaorg/  
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Reuniones Nacionales 
 

SEMINARIO-TALLER: CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE  
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE BAJOS RECURSOS 

Buenos Aires, 7 de junio al 19 de julio de 2013 
 

Docente/s: Carmen Silva. 
 
Colaboradores: Carla Iannarelli, Patricia Russo, Patricia Ruiz y Silvia Gattafoni. 
Modalidad: Teórico/práctico.  
 
Lugar:  Facultad de Filosofìa y Letras .- UBA .  
Puàn 480 - CABA -CUATRIMESTRE: 1er  
DÍA:   Viernes 17 a 21hs 
LUGAR DE DICTADO:  aula 132 
ARANCEL:  No arancelado   
CARGA HORARIA:  28hs   
 

 
 

Quinta Videoconferencia de Conservación sobre 
colecciones patrimoniales en peligro o emergencia 

10 de junio de 9 a 13 horas 
 

Lugar:  Fundacion OSDE y 35 filiales del interior del país 
 
La asistencia es libre y gratuita, con cupos limitados, por medio del formulario electrónico que estará 
disponible hasta el 6 de junio de 2013. 
Acceder al Programa y más información sobre la Jornada 
 

 
 

Jornada de salvamento y acciones efectivas 
ante inundaciones en Bibliotecas y Archivos . 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 

Organiza:  Biblioteca de la Legislatura de la CABA 
 
Para mas información: 
Biblioteca Pública Esteban Echeverría 
Legislatura Porteña 
Perú 160 - C1067AAD CABA 
011 4 338 3170 
www.legislatura.gov.ar 
 

 
 

I Congreso Internacional de Educación y II Nacional  
Educación: Estrategia frente al cambio  

San Juan, 20-22 de junio de 2013 
 
Auspicia: Ministerio de Educación de la Nación  
Puntaje Docente Oficial  
Secretaría General del Congreso  
Av. Rawson 57 (S) - 1er Piso, 5400 SAN JUAN - R. Argentina  
info@grupocongreso.com 
www.congresosanjuan.com  
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ABUC Jornada de actualización profesional: 
Experiencias prácticas en el uso de libros electrón icos 

en bibliotecas universitarias 
Córdoba, 28 de junio de 2013 

 
Para mas información visitar: 
www.abuc.org.ar  

 
 

 
Curso a distancia "BiblioTic: la biblioteca en la W eb 2.0" 

3 al 13 de julio de 2013 
 

Docente: Ruth Valiente , a través de la Plataforma Virtual ABGRA Campus. 
 
Consultas e inscripción: cursos@abgra.org.ar 
 
http://www.abgra.org.ar/cursos.htm  

 
 

 
VIII Congreso Internacional de la 

Unión Latina de Economía Política de la 
Información la Comunicación y la Cultura (ULEPICC )  

“Comunicación, políticas e industria: procesos de digitalización y crisis,  
sus impactos en las políticas y la regulación" 

Quilmes, Buenos Aires, 10 al 12 de julio de 2013   
 

Pueden encontrar más información en:  
http://ulepicc2013.blog.unq.edu.ar/  
 

 
 

“Primer Encuentro Nacional de  
Docentes de Enseñanza en Bibliotecología”  

Córdoba, 15 y 16 de Agosto de 2013  
Lugar:  Auditorio Casa Roja  
Facultad de Filosofía y Humanidades  
Universidad Nacional de Córdoba 
 
Destinatarios: 
Docentes de todos los niveles de enseñanza de Bibliotecología. 
Consultas e información : encuentrobiblio@gmail.com  
 

 
 

II Jornadas regionales de alfabetización informacio nal  
Córdoba, 19-21 de septiembre de 2013 

 
TEMA: Hacia una nueva cultura de la información 
ORGANIZAN: Universidad Nacional de Córdoba y Sistema Integrado de Documentación (SID) de la 
Universidad Nacional de Cuyo  
E-mail:.: pettinarif2@gmail.com 
RED: http://alfin2013.congresos.unc.edu.ar 
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Seminario Latinoamericano de Legislación Archivísti ca 
La Plata, Buenos Aires, 7 – 9 de Octubre de 2013 

 
Lugar: Auditorio del Pasaje Rocha 
Organizado: ANAA 
Para mas información escribir a: lilianapatinio@yahoo.com.ar 
 

 
 

IV Encuentro Nacional de Catalogadores 2013 
Tendencias en la Organización y Tratamiento de la I nformación 

Buenos Aires, 23-25 de Octubre de 2013 
 

Temáticas del Encuentro 
Normas de catalogación. 
Control de autoridades de nombres y de materias 
Vocabularios controlados 
Control de calidad de los procesos de catalogación 
Sistemas informáticos para la organización y tratamiento de la información 
Cooperación en catalogación 
Formación de bibliotecarios en el área de la organización y  
tratamiento de la información 
 
Sede 
Biblioteca Nacional. 
Auditorio Jorge Luis Borges - 1er Piso 
Agüero 2502 (C1425EID) 
Buenos Aires, Argentina 
 
La inscripción para asistir al Encuentro será gratuita y se realizará entre el 15 de Agosto y el 16 de 
Septiembre 2013. No se recibirán inscripciones previas. 
 
Cupo Limitado:  150 personas 
 
Comité Organizador 
subdireccion@bn.gov.ar 
Lunes a Viernes de 12 a 19 hs. 
Tel. (0-11) 4808-6088 
 

 
 

11ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitar ia, 
JBDU2013 

“Gestión del conocimiento en el entorno digital” 
Villa María, Córdoba, 7-8 de noviembre de 2013 

 
Organiza: 
Universidad Nacional de Villa María. Arturo Jauretche 1555  
(5900) Villa María - Córdoba  
 
Temáticas de interés para la JBDU 2013  
 
Gestión y desarrollo de las colecciones digitales 
Acceso abierto, datos abiertos 
Digitalización: sistemas, desarrollos y evolución 
 
Para mas informacion escribir a:  
Daniel Spina dspina@unpa.edu.ar  
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Reuniones Internacionales  
 

V Encontro de bases de dados sobre informações arqu ivísticas 
Brasil, 4-6 de junio de 2013 

 
RED: http://www.aab.org.br/v_encontro_2013/  
 

 
 

41st Annual Conference of the 
Canadian Association for Information Science 
Victoria, British Columbia, Canadá, 6-8 de junio de  2013 

 
TEMA:  Tales from the edge: narrative voices in information research and practice 
ORGANIZA:  Canadian Association for Information Science (CAIS) 
SEDE: University of Victoria (Canadá) 
RED: www.diigubc.ca/cais-acsi/ 
 

 
 

Tercer Congreso Forestal Latinoamericano de IUFROI 
IUFROLAT III 

San José Costa Rica, 12 – 15 de Junio de 2003 
 
El objetivo principal del Congreso es demostrar como las ciencias forestales están impactando los 
medios de vida, el ambiente y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, propiciar el Inter. 
cambio de experiencias en torno a la gestión forestal, analizar los resultados y necesidades de inves-
tigación entre investigadores, productores, técnicos, académicos, y demás personas vinculadas el 
sector en la región. 
 
El Congreso permitirá estrechar la cooperación entre los grupos de trabajo y divisiones de IUFRO, 
CATIE, FAO y otras organizaciones regionales y nacionales latinoamericanas a través de debates y 
sesiones de trabajo con un enfoque interdisciplinario. 
 
Una de esas sesiones de trabajo corresponderá a la Red de Información Forestal de América Latina y 
el Caribe, RIFALC. 
 
Para más información : http://web.catie.ac.cr/iufrolat/iufrolat_esp.htm  
 

 
 

I Congresso brasileiro de paleografia e diplomática  
Rio de Janeiro, Brasil, 19 al 21 de Junio de 2013 

 
ORGANIZA:  Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro (AAERJ). 
SEDE: Arquivo nacional, Praça da República, 173, Rio de Janeiro, Tel: 55 21 2179-1228.  
RED: www.paleografia.arquivista.net/ 
 

 
 

4th International Conference on scientometrics and informetrics  
(ISSI 2013) 

Viena, Austria, 15 al 19 de Julio de 2013 
 

ORGANIZAN:  Universidad de Viena & AIT Austrian Institute of Technology. 
RED: www.issi2013.org/ 
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17º Encontro nacional dos estudantes de arquivologi a  
(ENEARQ) 

Florianópolis, Brasil, 22 al 26 de Julio de 2013 
 
Para mas información visitar:  
http://enearq2012.blogspot.com.ar/  
 

 
 

14º Congreso Mundial de la Asociación Internacional  de 
Especialistas en Información Agrícola  

(IAALD) 
Ithaca, Nueva York, 22 al 24 de Julio de 2013 

 
Para más información envíe un correo electrónico a:  
Jim Morris-Knower a iaald@cornell.edu 
 

 
 

79º Congreso mundial de bibliotecas y de informació n 
Singapur, 17 al 23 Agosto de 2013 

 
ORGANIZA: IFLA  
ENLACE:  http://conference.ifla.org/ifla79  
 

 
 

10th International conference on preservation of di gital objects 
Lisboa, Portugal, 2-5 de septiembre de 2013 

 
Para mas información visitar: http://ipres2013.ist.utl.pt/ 
 

 
 

3º Seminário internacional  
O mundo dos trabalhadores e seus arquivos  
Rio de Janeiro, Brasil, 16-20 de septiembre de 2013   

 
Para mas información visitar:  
http://www.aaerj.org.br/2013/02/05/3o-seminario-internacional-o-mundo-dos-trabalhadores-e-seus-
arquivos/ 
 

 
 

Primer Congreso Virtual de Innovación Didáctica 
al Servicio del Docente y Profesional en Ciencias D ocumentales  

16 al 27 de septiembre de 2013  
 
Organiza:   
 
REDCYT: Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología. http://www.redcyt.org/  
Aranceles  
Ponentes: Argentina: 400$ (pesos)  
Asistentes: Argentina: 200$ (pesos)  
Informes e Inscripción: http://www.congresosweb.info/  
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17º International conference on  
theory and practice of digital libraries (TPDL) 

Valletta, Malta, 22-26 de septiembre de 2013 
 

Para mas información escribir a: 
C.E.: Mounia Lalmas (mounia@acm.org) y  
Laszlo Kovacs (laszlo.kovacs@sztaki.hu) 
RED: www.tpdl2013.info 
 

 
 

4ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto     
Sao Pablo, Brasil, 6-9 de outubro de 2013 

 
Para mas información visitar: http://sibi.usp.br/confoa2013 
 

 
 

Conferencia internacional:  
Acceso abierto, preservación digital y datos cientí ficos  

San José, Costa Rica, 15 al 17 de octubre de 2013  
 

RED: http://biredial2013.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai 
 

 
 

European Conference on information literacy (ECIL) 
Estambul, Turquia, 22-25 de octubre de 2013 

 
RED: www.ilconf.org 
 

 
 

Congreso Internacional de Lectura 
La Habana, Cuba, 22-26 de octubre de 2013 

 
RED: www.ibbycuba.org/congreso_lectura/ 
 

 

 

XIV Encontro nacional de pesquisa em ciência da inf ormação  
(ENANCIB)  

Florianópolis, Brasil, 29 de oct.- 1º de nov. de 20 13 
 
Para mas información visitar: 
 www.ppgcinf.fci.unb.br/index.php/eventos-nacionais/145-enancib-2013 
 

 
 

ALTEC 2013 
XV Congreso de Gestión Tecnológica Latino-Iberoamer icana 

Portugal, 29-31 de octubre de 2013 

Más información: www.altec2013.org/index.asp?lang=es&on=index 
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Novedades Bibliográficas 
 
 

 
 
 

 

 La horticultura periurbana es una actividad que 
aporta múltiples ventajas a cada territorio donde 
se desarrolla, al constituirse en una fuente 
próxima de alimentos y generar puestos de tra-
bajo para los centros poblados vecinos. Los 
productores además son potenciales custodios 
de los recursos naturales que utilizan, y contri-
buyen a preservar los espacios verdes frente al 
avance de la urbanización. A su vez el suelo, al 
agua y el aire pueden ser impactados por acti-
vidades ajenas a la actividad agrícola, por lo 
que en este ecotono de interacción continua en-
tre lo urbano y lo real se originan múltiples con-
flictos que la sociedad debe resolver. 
 
Este Manual de horticultura periurbana contiene 
las pautas principales a seguir por todos aque-
llos interesados en iniciarse en esta actividad. 
Es el corolario de seis años de trabajo continuo 
del Proyecto Integrado del INTA “PNHFA Desa-
rrollo de tecnologías y procesos de gestión para 
la producción urbana y periurbana de hortali-
zas”, durante los cuales se ha generado, ges-
tionado y debatido información, promoviendo la 
formación de redes de expertos y actores invo-
lucrados en la materia. 

   
   
   
   
   

 

  
La Revista aparece por primera vez en el mes 
de Junio de 1910 y es el órgano oficial de la Es-
tación Experimental Agroindustrial Obispo Co-
lombres EEAOC para la difusión de los trabajos 
de investigación y desarrollo realizados por sus 
distintas secciones. (Caña de Azúcar, Fruticultu-
ra, Cereales y Cultivos industriales, Horticultura, 
Semillas, Plantas forrajeras, Ingeniería y Pro-
yectos Agroindustriales, Química de los produc-
tos agroindustriales, Fitopatología, Zoología 
Agrícola, Suelos y Nutrición vegetal, Manejo de 
malezas, Agrometeorología, Biotecnología, 
Sensores remotos y Sistemas de Información 
Geográfica y Economía Agraria). 
 
También se reciben trabajos de Investigadores, 
de entidades similares sobre temas vinculados 
a la agronomía y la agroindustria. Para más in-
formación visitar www.eeaoc.org.ar  
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  Correo de Lectores 

Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, 
comentarios y todo tipo de aporte en relación al bole-
tín, 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 4349 2124 / 4349 2125 
Fax. (54) 011 4349 2102 / 4349 2181 

  

     
     
     
  Contacto: 

bfores@minagri.gob.ar 
dyague@minagri.gob.ar 
www.minagri.gob.ar 

  

     
 
 

 13 


