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24 de octubre Día de las Naciones Unidas 

Mensaje del Secretario General Ban Ki-moon 

La labor de las Naciones Unidas resulta más necesaria que nunca en esta época de múltiples 

crisis. La pobreza, la enfermedad, el terrorismo, la discriminación y el cambio climático se están 

cobrando un elevado precio. Millones de personas siguen padeciendo situaciones de explota-

ción deplorables debido al trabajo servil, la trata de seres humanos, la esclavitud sexual o las 

condiciones peligrosas en las fábricas, los campos y las minas. La economía mundial sigue 

siendo un terreno en el que no todos actúan en pie de igualdad. 

La fundación de las Naciones Unidas constituyó un solemne compromiso con la población del 

mundo de poner fin a esos atropellos de la dignidad humana y abrir el camino a un futuro me-

jor. Hemos sufrido reveses dolorosos, y queda mucha tarea por delante para que la visión 

plasmada en la Carta se haga realidad, pero nuestros logros nos puedan infundir ánimos. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas han inspirado la campaña con-

tra la pobreza de mayor éxito en la historia. Los tratados de las Naciones Unidas sobre la de-

sigualdad, la tortura y el racismo han protegido a las personas, mientras que otros acuerdos 

han salvaguardado el medio ambiente. El personal de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas se ha interpuesto entre fuerzas hostiles, nuestros mediadores han resuelto controver-

sias y nuestros trabajadores humanitarios han prestado asistencia que ha salvado vidas. 

En este momento crucial, reafirmemos nuestro compromiso de hacer fuertes a los marginados 

y los vulnerables. En el día de las Naciones Unidas, exhorto a los gobiernos y a los particulares 

a que trabajen de consuno en pro del bien común. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/unday/2014/sgmessage.shtml 

http://www.un.org/es/events/unday/2014/sgmessage.shtml
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Noticias de Interés 
 

Recopilación bibliográfica del género Prosopis en Argentina: 
 Período 1993- 2013 

 
http://inta.gob.ar/documentos/recopilacion-bibliografica-del-genero-prosopis-en-argentina/view 

Los días 7 y 8 de octubre en el Centro Regional Chaco Formosa del INTA, en la ciudad de Re-
sistencia, se realizó el taller sobre “Establecimiento de plantaciones de Algarrobo Blanco”. Fue 
organizado por el Programa Nacional del Algarrobo de la Dirección de Producción Forestal 
(MAGyP) y el Programa Nacional Forestal del INTA, con el apoyo del Proyecto Conservación 
de la biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales (UCAR, MAGyP).  

Con el objetivo de consensuar información sobre la silvicultura inicial del algarrobo blanco, a 
efectos de su difusión y transferencia a los sectores interesados, participaron 40 profesionales 
del INTA, MAGyP, Ministerio de Producción de Formosa, Universidad Nacional de Formosa, 
Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Santiago del estero, del Instituto 
de Investigaciones Forestales y Agropecuarios del Chaco –IIFA-, y del Centro de Ecología Apli-
cada del Litoral –CONICET-. La totalidad de los trabajos pueden ser consultados en el siguien-
te enlace: 

http://inta.gob.ar/noticias/taller-establecimiento-de-plantaciones-de-algarrobo-blanco/ 
 

 

Repositorio de documentos de la FAO 

                El repositorio de documentos de la FAO es el archivo en línea donde se recopilan y con  
servan y mediante el que se diseminan las copias electrónicas de los productos de conocimiento de 
la Organización, con el fin de asegurar que estén disponibles para la audiencia más amplia posible. 
El repositorio contiene publicaciones, revistas, documentos oficiales de reuniones, informes técnicos 
y materiales de información producidos por las oficinas de la FAO en todo el mundo. 

Ingresar                http://www.fao.org/documents/es o escribamos 

              Fuente: Ana Cristina Zeledon G 
              anacristina.zeledon@fao.org  
 

 

       

80a Conferencia Mundial de Bibliotecas e Información  
y Asamblea General de la IFLA. 

“Declaración de Lyon sobre el acceso a la información y el desarrollo” 
 

Con asombro, y hasta la fecha, de los 371 firmantes compruebo que en Argentina no ha adhe-
rido ninguna asociación, institución, organismo, biblioteca u ONG del sector de la bibliotecolo-
gía, ciencias de la información y documentación. De Argentina solo el Foro de Periodismo Ar-
gentino (FOPEA) se encuentra entre los firmantes. 
 
Con la firma de este documento se está haciendo un llamado  a los países integrantes de las 
Naciones Unidas para que se incluya el acceso a la información y el desarrollo en la agenda 
posterior al 2015 y se pueda garantizar todos tengan acceso, comprendan, utilicen y compartan 

http://inta.gob.ar/documentos/recopilacion-bibliografica-del-genero-prosopis-en-argentina/view
http://inta.gob.ar/documentos/recopilacion-bibliografica-del-genero-prosopis-en-argentina/view
http://inta.gob.ar/noticias/taller-establecimiento-de-plantaciones-de-algarrobo-blanco/
http://www.fao.org/documents/es
mailto:anacristina.zeledon@fao.org
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la información necesaria para promover el desarrollo sustentable y las sociedades democráti-
cas. Es un compromiso internacional que necesita del empeño de todos nosotros. 
 
El texto completo en español se encuentra disponible en: 
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf 
 
Quienes deseen firmar pueden hacerlo en: 
http://www.lyondeclaration.org/sign/ 
 
Fuente: Silvia Cecilia Anselmi 
Secretaria.  
Sección América Latina y el Caribe  
IFLA  -  Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
scaiflalac@gmail.com 

  

Facultad de Humanidades y Artes de Rosario 
Postítulo de Bibliotecología y Documentación 

 
A partir del mes de octubre se encuentra abierta la inscripción al Postítulo de Bibliotecología y 
Documentación con articulación a la Licenciatura. Inicio del cursado: marzo o abril de 2015. 
 
La documentación a presentar para la inscripción es la siguiente:-1 formulario de inscripción (se 
les entregará en la oficina) 
-1 foto carnet actualizada 
-Fotocopia legalizada de DNI (primera y segunda hoja) 
-Partida de nacimiento (fotocopia legalizada) 
-Certificado analítico del Instituto terciario (fotocopia legalizada) 
Las copias se pueden legalizar en Secretaría administrativa de la facultad, llevando el original, 
de 8 a 12. 
 
Los interesados pueden inscribirse o dejarnos sus datos (e-mail, teléfono) para que podamos 
tenerlos informados de las novedades. Pasar por la Oficina de Postítulos de la Facultad de 
Humanidades y Artes (Entre Ríos 758). Rosario,  de lunes a viernes de 0 a 13hs.  Más informa-
ción: tbertain@fhumyar.unr.edu.ar 

 

 
 

ABGRA: Reempadronamiento de socios 

El reempadronamiento puede completarse en el siguiente formulario en linea: 
http://goo.gl/forms/jdM5BpwVkr 

Este pedido se fundamenta en la necesidad de la Asociación de contar con información actuali-
zada y fidedigna sobre los asociados, para poder brindar mejores servicios. Este nuevo padrón 
de socios nos permitirá mejorar la gestión de la Asociación, poniendo al día la información per-
sonal de los socios que sirve entre otras utilidades para su uso en asambleas. 

Además encontrarán unas breves preguntas de carácter opcional donde los invitamos a com-
partir sus experiencias y puntos de vista. Esta información será de utilidad para evaluar las ne-
cesidades y requerimientos de los asociados. El tiempo límite para completar el reempadrona-
miento es el 14 de noviembre del corriente.  

Fuente: ABGRA 

_,_
__ 

http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf
http://www.lyondeclaration.org/sign/
mailto:scaiflalac@gmail.com
mailto:tbertain@fhumyar.unr.edu.ar
http://listas3.corpaxhosting.com.ar/listas_a/link.php?URL=aHR0cDovL2dvby5nbC9mb3Jtcy9qZE01QnB3Vmty&Name=&EncryptedMemberID=MTI%3D&CampaignID=2015&CampaignStatisticsID=4606&Demo=0&Email=secretaria@abgra.org.ar
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Encuesta Internacional sobre el uso de ISBD 
 

El Grupo de Revisión de ISBD ha preparado una encuesta para investigar el uso a nivel inter-
nacional de la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD).  
 
El objetivo de la encuesta es entender cómo es utilizada la ISBD en los distintos países y cono-
cer las expectativas que tienen los países con respecto al desarrollo y actualizaciones de la 
norma, con el fin de determinar la estrategia a futuro. 
 
La encuesta está dirigida a bibliotecas nacionales, agencias de catalogación, organismos que 
desarrollan normas de catalogación a nivel nacional, regional o multinacional, comités de cata-
logación de asociaciones nacionales, y otros grupos de interés. El formulario está disponible en 
este link: http://tinyurl.com/isbdsurvey. 
 
Fuente: María Violeta Bertolini 

 

 
 

"La Noche de los Libros” 

El 29 de noviembre se llevará a cabo "La Noche de los Libros", evento del que participarán li-
brerías, editoriales y bibliotecas de la ciudad. Poder mostrar el patrimonio bibliográfico de la 
ciudad de Buenos Aires y permitir a los lectores conocer los espacios físicos de las bibliotecas 
es uno de los propósitos más motivadores de esta noche que pretende alcanzar la convocato-
ria de "La Noche de los Museos".  

La Avenida Corrientes tendrá su Noche de Librerías y los libreros de toda la ciudad tendrán 
mesas con libros en las veredas. Para participar hay que acordar horario para la propuesta, las 
actividades se programarán a partir de las 16.30 hs. del sábado 29 de noviembre hasta las 
00.00 hs. 

Las adhesiones y actividades podrán ser enviadas hasta el Lunes 10 de Noviembre, inclusive 
a: Rosa Mercado subsidiosbibliotecaspopulares@gmail.com 

Se tiene que aclarar: 

 Nombre de la Institución: 

 Domicilio: 

 Teléfono: 

 Email: 

 Sitio Web: 

 Facebook: 

 Twitter: 

 Horario de apertura de la Biblioteca durante la Jornada 

 Actividad que ofrecerán, con sus horarios (si las hubiera) 

Aclaración,  la idea es que las que quieran y puedan participen  entre las 16:30 y las 24:00 ho-
ras, según la zona y las posibilidades de cada biblioteca,  la franja horaria la deciden ustedes 

Fuente: Lic. Rosa V. Mercado Quintela   
Tel. 4-811-2488/4-812-3118 interno 105  

 

http://tinyurl.com/isbdsurvey
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/44-es.pdf
http://tinyurl.com/isbdsurvey
mailto:subsidiosbibliotecaspopulares@gmail.com
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Reciaria 
Redes argentinas de información 

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

 
 

RECIARIA en el Segundo Encuentro de Bibliotecarios y  
Agentes de Bibliotecas del Mercosur 

“Miradas...desde los Bibliotecarios a los usuarios” 
Posadas, Misiones, 23 y 24 de octubre de 2014 

 

 
Foto: Gentileza Biblioteca de las Misiones 

 
El Segundo Encuentro de Bibliotecarios y Agentes de Bibliotecas del Mercosur organizado 
desde la Biblioteca Pública De Las Misiones / Parque del Conocimiento tomó como eje central 
al usuario que en esta etapa de las Nuevas Tecnologías requiere una orientación clara y profe-
sional hacia el conocimiento. 
 
El profesional bibliotecario desde la promoción de la lectura, formación de usuarios y mediador 
será el nexo para que el lector se desarrolle como sujeto del conocimiento a través de la bús-
queda de la información y formación en diferentes soportes y con distintas necesidades de lec-
tura. 
 
Cabe aclarar que por segundo año la Biblioteca Pública De Las Misiones, apost ó a la capacita-
ción de los profesionales y trabajadores de bibliotecas de la provincia y de la Región, conside-
rando fundamental la tarea que realizan estas instituciones en escuelas y barrios de toda co-
munidad. Los objetivos fueron:  
 
1. Desarrollar espacios de reflexión desde la profesión. 
2. Ofrecer estrategias de promoción de lectura. 
3. Integrar la Bibliotecología como mediadora entre usuarios y conocimiento. 
 
La Lic. Celia Molina miembro del Comité Coordinador de RECIARIA participo con la ponencia 
“Cooperación para la integración y el desarrollo regional”, la que puede ser consultada en 
nuestro sitio web. https://sites.google.com/site/reciariaorg/ 
 
 
Para más información acerca del Encuentro visitar: www.centroconocimiento.com.ar 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/
https://sites.google.com/site/reciariaorg/
http://www.centroconocimiento.com.ar/
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Reuniones Nacionaleso 

VI Jornada del ISFDyT Nro. 35  

Monte Grande, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2014 

SEDE: Amat 279, Monte Grande,  Buenos Aires 
 http://isfdyt35.bue.infd.edu.ar/sitio/index.cgi    

 

Curso Taller: Prensa para bibliotecas y proyectos culturales 

Jujuy, 14 de noviembre de 2014 

ORGANIZA: Asociación de Bibliotecarios de Jujuy 
DOCENTE: Carolina López Scondras 
SEDE: Poder Judicial de Jujuy. Salón Dalmacio Vélez, Independencia 360, Jujuy. 
CONTACTO: Teléfonos móviles: 388-4083616, 388-5869792 
C.E.: abejotajujuy@gmail.com 

Fuente: SAI 

 

Primeras Jornadas nacionales de humanidades digitales 

Buenos Aires, 17-19 de noviembre de 2014 

TEMA: Culturas, tecnologías, saberes 
ORGANIZA: Asociación Argentina de Humanidades Digitales (AAHD) 
SEDE: Centro Cultural General San Martín, Buenos Aires. 
C.E.: hdargentina13@gmail.com 
RED: http://aahd.com.ar/ 
Fuente: SAI 

 

XXII Encuentro regional del ICOFOM LAM 
“Nuevas tendencias para la museología latinoamericana” 

Buenos Aires, 17-19 de noviembre de 2014 

 

C.E.: encuentro2014@icofom-lam.org 
RED: http://icofom-lam.org/encuentro2014/ 

Fuente: SAI 

 

http://isfdyt35.bue.infd.edu.ar/sitio/index.cgi
http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/v/abejotajujuy@gmail.com
mailto:hdargentina13@gmail.com
http://aahd.com.ar/
mailto:encuentro2010@icofom-lam.org
http://icofom-lam.org/encuentro2014/
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Reuniones Internacionaleso 

Semantic web in libraries (SWIB) Conference  

Bonn, Alemania, 1 – 3 de diciembre de 2014 

Para más información visitar:  http://swib.org/swib14 
 

 

Webinar de Socialbiblio 

España, 3 de diciembre de 2014 

TEMA: El papel del documentalista en los procesos de revisión científica.  
ORGANIZA: Socialbiblio. 
DISERTANTE: Rafael Repiso Caballero (Rioja, España). 
HORARIO: a las 18, hora argentina. 
ACCESO: gratuito 
RED: www.wiziq.com/online-class/2154137-el-papel-del-documentalista-en-los-procesos-de-
revisi%C3%B3n-cient%C3%ADfica 

Fuente: SAI 

 

Webinar de Socialbiblio 

España, 17 de diciembre de 2014 

TEMA: Pubmed avanzado.  
ORGANIZA: Socialbiblio. 
DISERTANTE: Concepción Campos Asensio (Madrid). 
HORARIO: a las 18, hora argentina. 
ACCESO: gratuito 
RED: www.wiziq.com/online-class/2154381-pubmed-avanzado 

Fuente: SAI 

 

1ª Conferencia internacional sobre industria y mercado de la información 

Madrid, España, 6 - 7 de febrero de 2015 
 

Para más información escribir a:  baiget@gmail.com 

 

   

http://swib.org/swib14
http://swib.org/swib14
http://www.wiziq.com/online-class/2154137-el-papel-del-documentalista-en-los-procesos-de-revisi%C3%B3n-cient%C3%ADfica
http://www.wiziq.com/online-class/2154137-el-papel-del-documentalista-en-los-procesos-de-revisi%C3%B3n-cient%C3%ADfica
http://www.wiziq.com/online-class/2154381-pubmed-avanzado
mailto:baiget@gmail.com
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Comité 
Editorial 

Responsable de la edición 
Bib. Nilda Fernández 

   
  Diseño Gráfico 

David Yágüez Hervás 
  Asistente administrativo 

Ana Ogresta 
   
   
   
   
  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 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 4363-6183  

   
   
   
  Contacto: 

nifern@magyp.gob.ar 
www.minagri.gob.ar 

 

 

http://www.minagri.gob.ar/

