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Día Mundial de Los Humedales
2 de Febrero
El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, conmemorando la firma de la Convención sobre los Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971.
De esta manera, los países signatarios de la Convención de Ramsar han querido simbolizar la importancia de los bienes y servicios que nos brindan los humedales, como sistemas ecológicos complejos
e interrelacionados, que actúan como reguladores del ciclo del agua y los nutrientes, en el control de
inundaciones y sequías, en la provisión de agua, como refugio de la vida silvestre y en la regulación
del clima.
En nuestro país existe una gran diversidad y abundancia de humedales distribuidos a lo largo y ancho
de todo el territorio. A modo de ejemplo, pueden mencionarse las lagunas salinas de la Puna, la llanura aluvial del Río Paraná, incluyendo el Delta, los esteros y bañados de la Región Chaqueña, las lagunas de la Pampa Húmeda, las costas de agua dulce y salobre del Río de la Plata, la costa marina
desde las playas de arena de la provincia de Buenos Aires hasta los acantilados y playas de canto
rodado de la Patagonia, y las turberas de Tierra del Fuego.
La Convención de Ramsar propicia el uso racional de los humedales y establece la creación de una
Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar), que son designados por los países
según criterios ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos.
En nuestro país existen hasta la fecha 19 Sitios Ramsar, totalizando una superficie de 5.382.281
has. de ambientes diversos, tales como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas y cuencas hidrográficas, todas ellas de gran relevancia por su diversidad biológica, sus características hidrológicas y su importancia para las comunidades locales.
Laguna de los Pozuelos (Jujuy), Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), Laguna Blanca (Neuquén), Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego, Reserva Provincial Laguna de Llancanelo (Mendoza), Bahía de Samborombón (Buenos Aires), Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Del Bebedero (Mendoza, San Juan y San Luis), Lagunas de Vilama (Jujuy), Jaaukanigás (Santa Fé), Lagunas y
Esteros del Iberá (Corrientes), Bañados del Rio Dulce y Laguna de Mar Chiquita (Córdoba), Refugio
Provincial Laguna Brava (La Rioja), Humedales Chaco (Chaco), Reserva Ecológica Costanera Sur
(Ciudad A. de Buenos Aires), Parque Provincial El Tromen (Neuquén), Reserva Natural Otamendi
(Buenos Aires), Humedal Laguna Melincué (Santa Fe),Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca (Catamarca), Glaciar Vinciguerra y Turberas asociadas (Tierra del Fuego), Palmar Yatay (Entre
Ríos), Humedales de Península Valdés (Chubut)
Fuente: www.ambiente.gob.ar

Noticias de Interés

18º Jornada de Bibliotecas
de
Ciencias Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras

24 de abril de 2013
Sala Villafañe. Pabellón Amarillo, PB.
14.00 a 18.00 horas.

Objetivos: Establecer un espacio de análisis propio de las Bibliotecas de Ciencias Agropecuarias,
Veterinarias, Forestales, Pesqueras y de ciencias afines, tendiente a lograr un mayor conocimiento e
integración a nivel nacional e internacional.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Próximamente se presentará el programa completo de las ponencias a desarrollar
Organizado por ABGRA y coordinado por:

Irene N. Herl. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, MAGyP:
iherl@minagri.gob.ar
Ana María Dunn. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable:
adunn@ambiente.gob.ar
Leticia Dobrecky. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, MAGyP: ldobre@minagri.gob.ar
Marcela Curzel. Biblioteca y Centro Multimedia, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA:
sid@fvet.uba.ar
Nilda Fernández. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, MAGyP: bfores@minagri.gob.ar
Se entregarán certificados de asistencia.
Los participantes deberán estar inscriptos en la 45º Reunión Nacional de Bibliotecarios,
Secretaría ABGRA. Esta Jornada se realiza como parte de las actividades de la 45º RNB
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Edición Especial: América Latina pasa la página en Acceso Abierto
El proyecto LA Referencia se complace en presentar la Edición Especial: América Latina pasa la primera Página en Acceso Abierto, en la que se resume el avance del sitio piloto regional para el acceso
a la documentación científica de nueves países y los esfuerzos nacionales para culminar con éxito esta iniciativa.
Resumen:
Luego de haber firmado el Acuerdo Regional para la Construcción de la Red Federada de Repositorios Institucionales en América Latina, el camino continúa hacia una visibilidad científica más equitativa. Junto a las Políticas de Estado, otros aspectos tecnológicos y organizativos constituyen también
un gran reto en la construcción de una cultura favorable a la iniciativa de La Referencia.
Con la idea de contar con un sitio piloto desde el cual los usuarios puedan acceder de manera rápida
y fácil a la información científica derivada de los nueve países que originalmente conforman el proyecto, las iniciativas nacionales aportan gota a gota, a lo que podría llegar a convertirse en un mar de
bondades para el acceso abierto al conocimiento en América Latina.
Avances del contenido
Editorial: Es el comienzo
"...este primer paso dado con LA Referencia se inserta en una discusión mucho más compleja pero
ciertamente necesaria en la región acerca de la equidad en el acceso al conocimiento en general y al
conocimiento científico en particular, con la expectativa de procurar condiciones cada vez más próximas a las óptimas para la producción y diseminación de los resultados de la investigación de nuestros
países".
Alejandro Cecatto, Secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina
Visibilizando la Ciencia
Margarita Lisowska: La cooperación humana por delante
Para la coordinadora técnica del proyecto LA Referencia, la gran expectativa es contar con todos los
países integrados a esta red que permitirá ofrecer contenidos de calidad, en mucho más cantidad. El
requisito es claro: promoción de la creación de los Repositorios Institucionales en los países, con políticas nacionales y creación de nodos-país para que se puedan integrar a LA Referencia por medio de
los estándares y protocolos acordados.
Carmen Gloria Labbé: el consenso como primer paso
La representante de RedCLARA y coodinadora estratégica de La Referencia, reconoce que durante
el desarrollo del proyecto se fue generando un escenario muy propicio en donde los gobiernos empezaron a reconocer la importancia del acceso abierto y el impacto que podía tener en la visibilidad de la
producción científica de la región, al entender que se trata de una oportunidad para revertir los índices
bibliométricos, en los que América Latina siempre ha estado postergada.
Integrando conocimientos
El BID, presente en 26 países de América Latina y El Caribe, prioriza el trabajo conjunto para impulsar los objetivos del proyecto LA Referencia, según explica Mauricio Bouskela, representante del BID
en esta iniciativa.
Beneplácito europeo
Ante el acuerdo regional en América Latina, Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea ha
comentado: “deben estar también orgullosos de la firma del acuerdo firmado. Ustedes están mostrando los beneficios que resultan cuando los países trabajan de manera conjunta y en forma colaborativa"
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Los países gota a gota:
Chile: asegurando la calidad
Argentina: por buen camino
Ecuador: un compromiso conjunto Brasil: generando la fotografía de la producción científica
Perú: un Proyecto de Ley que impulsa el camino
Venezuela: buscando oportunidad para todas las universidades
El Salvador: integrándose al esfuerzo regional
México: alimentando diversas iniciativas
Colombia: articulando iniciativas
Construyendo la experiencia piloto regional:
Las redes o nodos nacionales se encargarán de seleccionar los repositorios que la conformarán en
cada país, garantizando que cumplan con el protocolo acordado. Al integrar los recursos obtenidos
por los repositorios nacionales, otros servicios centralizados como LA Referencia, Universia, WorldCat, BASE, entre otros, podrán extraer libremente y en forma ordenada su información.
El proyecto LAReferencia busca una estrategia consensuada y un marco de acuerdos relativo a interoperabilidad y gestión de la información para la construcción y mantenimientos de una Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas en los países miembros de América
Latina.
Para mas información visitar: http://lareferencia.redclara.net
Fuente:
Guillermina Cosulich
gcosulich@inidep.edu.ar
www.inidep.edu.ar

Designase con el nombre “Doctor Mariano Moreno”
a la Biblioteca Nacional. Ley 26.807
Sancionada: Noviembre 28 de 2012
Promulgada de Hecho: Enero 8 de 2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Desígnase con el nombre “Doctor Mariano Moreno” a la Biblioteca Nacional.
ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
REGISTRADO BAJO EL Nº 26.807

IFLA/Brill Open Access to social science and humanities monographs,
Premio para asistir a IFLA 2013 Singapur.
Para más información:
http://www.ifla.org/news/call-for-submissions-for-the-brillifla-open-access-award
Brill and IFLA are pleased to announce the new Brill/IFLA Open Access award.
The IFLA/Brill Open Access award is created to reward initiatives that facilitate and/or promote Open
Access Scholarly Monographs in the humanities or social sciences. This is in line with IFLA’s stated
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position on Open Access, which aims to promote open access across its membership. This is also in
line with Brill’s open access policy. “Open Access” in the context of this award refers to any structural
publication model, where the reader does not have to pay a fee to access the leading version of a
monograph and where the content is made available without embargo.
The award will be given to the person/institute behind the initiative in recognition of outstanding work
and effort in facilitating, promoting, advocating, raising awareness in regard to and/or disseminating
Open Access Scholarly Monographs published with an open license.
Cash prize (€ 1000)
IFLA World Library and Information Congress (WLIC) 2013 registration (€ 500)
Travel to and accommodation to the IFLA WLIC in Singapore (up to a maximum of € 1500)
The winner will be invited to attend Singapore in person, or may identify a person to collect the prize
on their behalf.
The winner is responsible for registering for the congress, and booking own travel and accommodation. Reimbursement of costs will be arranged between the winner and the Brill/IFLA contact persons.
The following groups are eligible:
Initiatives that facilitate and/or promote Open Access scholarly monographs such as projects or organisations
Individuals who have authored, facilitated or promoted Open Access scholarly monographs
Nominees can be suggested by the owners of the project, but also by third parties, e.g. by authors,
who published their monograph in the framework of the OA initiative.
Fuente: Dominique Babini

Concurso "Líder de Programa GAMMA-CATIE"
http://gamma.catie.ac.cr
Compartimos con ustedes información relacionada al puesto vacante “Líder de Programa GAMMACATIE” . Las personas interesadas deben enviar carta de aplicación (a criterio personal), resumen
curricular y pretensión salarial al correo electrónico: lider.gamma@catie.ac.cr
Fecha límite: 3 de Marzo de 2013.
Fuente:
Leonardo Aguilar Fuentes
Especialista en Sistemas de Información
Programa Gamma CATIE
E-mail: laguilar@catie.ac.cr

Datos estadísticos de la Alianza SIDALC - 2012
Reciban un caluroso saludo por parte del IICA, deseándoles que el 2013 esté lleno de trabajo colaborativo para el fortalecimiento de nuestras unidades de información y en beneficio del sector agropecuario.
Como lo hemos hecho en los últimos años, compartimos las estadísticas de uso y acceso durante el
2012 que se resumen en una sostenible participación de 23 países, 179 instituciones, 315 bases de
datos, 2.7 millones de registros y 210.129 enlaces a recursos electrónicos.
En el año realizamos con su apoyo 121 actualizaciones, incluimos 15 nuevas bases de datos y se
eliminaron 4, se lanzó un nuevo portal del SIDALC, se modificaron los despliegues de resultados, se
actualizó el directorio de bibliotecas agrícolas con más de 679 registros y se incorporaron nuevos servicios como son las megabases nacionales, recursos especializados de información en varias temáti-
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cas de interés, enlace a 8 cursos en línea (IMARK), foros, seminarios web, árbol de perlas, sección de
noticias, un espacio para que publique sus actividades, redes sociales, entre otros.
Sobre nuestros usuarios es necesario destacar que SIDALC tiene un promedio de uso cercano a
10.000 visitantes diarios y una población recurrente de más de 573 mil personas que ven más de 3
páginas. Los porcentajes de rechazo de usuarios que salen de forma inmediata luego de la primera
página, se redujeron de un 66% a un 1% en el último mes.
Gracias al apoyo de ustedes se realizó una encuesta sobre las necesidades de capacitación para el
año 2013, el resultado de la misma se envió a finales del 2012. En los próximos meses les informaremos sobre los nuevos productos y servicios que se incorporarán en la plataforma.
El siguiente enlace describe el procedimiento para acceder las estadísticas de la Alianza SIDALC y
las bases de datos participante en forma individual.
Ponemos a su disposición los siguientes enlaces para participar o actualizar su información:
1.
2.
3.
4.

Participar con su base de datos en la Alianza SIDALC.
Actualizar su base de datos.
Actualizar datos en el directorio de bibliotecas agrícolas de ALC
Registro en el sitio web

Fuente: SIDALC

U.GRE.BI - Chaco
Nuevo Gremio de Bibliotecarios
Se trata de la Unión Gremial de Bibliotecarios (U.GRE.BI), y está adherida a Federación SITECH.
Se conformó un nuevo gremio que agrupa a los bibliotecarios de toda la provincia, y quedó establecida la comisión definitiva.
La finalidad que tiene es el tratamiento específico de la problemática de los bibliotecarios y al mismo
tiempo coincidir con la defensa de los docentes en general que lleva adelante federación SITECH y
cuya consigan fundamental es la democracia pluralista y participativa.
La comisión directiva de U.GRE.BI. Unión Gremial de Bibliotecarios, quedó conformada de la siguiente manera:
Secretario General: Barrios Juan Carlos
Secretario Adjunto: Lencina, Edalia Noemí
Secretario Gremial: Bejarano, Aníbal Salvador
Secretario Administrativo: Vicen, Verónica Mabel
Secretario de Actas: Canteros, Marta Beatriz.
Secretario de Hacienda: Aquino, Zunilda Inés.
Secretario de Prensa: Panzardi, Gloria Edith.
Secretario de Cultura: Pérez, Marisa Viviana
Secretario de Acción Social: Salto, Marcela Nancy
Secretario del Interior: Salinas, Natalia Luisa.
1- Vocal Titular: Cabrera, Daniel Luis
2- Vocal Titular: Dellamea, Virginia Luisa
3- Vocal Titular: Céspedes, Belkis Beatriz.
1- Vocal Suplente: Blanco, Graciela Beatriz.
2- Vocal Suplente: Molina, Ignacia Mercedes
Fuente: http://datachaco.com/noticias/view/12909
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Nuevas Publicaciones de FAO
Cooperativas Campesinas y Seguridad Alimentaria: un modelo vigente
www.fao.org/alc/file/media/pubs/2012/cooperativas_campesinas.pdf
Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas 2013: Una mirada hacia
América Latina y el Caribe.
El presente documento aporta información actualizada y análisis, tanto de la coyuntura reciente del
sector agroalimentario y su contexto, como de las perspectivas que se vislumbran para el 2013. Es
este un esfuerzo conjunto desarrollado por cuarto año consecutivo por la CEPAL, la Oficina Regional
para América Latina y el Caribe de la FAO y el IICA.
www.rlc.fao.org/es/publicaciones/perspectivas-2013/
Video del Año Internacional de las Cooperativas
www.un.org/es/events/coopsyear/video.shtml
Revista Unasylva en línea
www.fao.org/forestry/unasylva/es/
Fuente: Silvina Ferreyra
silvina.ferreyra@fao.org

Nueva Presidenta en ABGRA
La Comisión Directiva de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina quiere
informarle por mi intermedio el cambio de autoridades producido en la institución.
El pasado mes de diciembre la Lic. Gloria Priore ha renunciado a la presidencia de la Asociación. La
Comisión Directiva ha lamentado esta decisión y ha agradecido su desempeño en todos los cargos
que ha ocupado durante los últimos años.
Por este motivo, queremos informarle que la Lic. Graciela Ayos, quien ocupaba la vicepresidencia de
ABGRA ha asumido el ejercicio de la presidencia a partir del día 28 de diciembre de 2012
Fuente:
Mirta Villalba
Secretaria General
Comisión Directiva ABGRA

El futuro de la catalogación después de MARC21:
BIBFRAME
Interesante aporte sobre BIBFRAME publicado hace unas semanas en Infotecarios:
www.infotecarios.com/mariavioletabertolini/
Fuente:
María Violeta Bertolini
violetabertolini@yahoo.com.ar

Nuevo Administrador de la Lista Agrifor
Estimados colegas les comunico que el nuevo Administrador de la lista Agrifor es el Sr. Héctor Daniel
Benítez, que continuará con la tarea que organizó y realizó hasta su jubilación, la Sra. Norma Pimien-
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ta. Al igual que Norma, Héctor se desempeña como Director del CEDEI, Centro de Documentación e
Información del Ministerio de Producción del Gobierno de de la Provincia del Chaco.
Para cualquier consulta sobre la lista dirigirse al siguiente email: cedeichaco@gmail.com
Para mas datos sobre esta institución:
Ministerio de la Producción
Necochea 242 - Resistencia. Chaco
Tel: 03722/ 425872/ 450119
Email: mp.cedei@chaco.gov.ar
Web: http://produccion.chaco.gov.ar/Cedei.html
Horario de atención al Público
7:30hs a 12:30hs de Lunes a Viernes

Día Internacional de los Datos Abiertos
El día sábado 23 de febrero es el día internacional de los datos abiertos. En línea con su política
de promoción del acceso abierto, gratuito y sin restricciones a los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos, CLACSO convoca a los centros de investigación y a los investigadores a
liberar datos públicos para que estén disponibles para otros investigadores y, fundamentalmente, para la comunidad en general.
Por ello, CLACSO invitó a los investigadores e instituciones a anunciar en las redes sociales, con la
mención #DatosAbiertos #OpenData, cuáles habian sido los datos públicos liberados, indicando la
página web donde se puede acceder a los mismos.
En el día internacional de los datos abiertos se trato de:
difundir el concepto de datos abiertos
debatir por qué los datos abiertos
publicar análisis utilizando datos públicos abiertos
averiguar cómo pueden liberarse más datos abiertos de los gobiernos locales y nacionales, datos que
no sean reservados (ej. Brasil)
incentivar el uso de datos abiertos para la investigación
investigar qué aplicaciones se han desarrollado para el manejo de datos abiertos y su visualización
organizar eventos para el día internacional de los datos abiertos (ej. Monterrey)
incentivar que se sumen catálogos de datos de América Latina y el Caribe en el directorio de catálogos de datos, en datacatalogs.org, y en open data census.
Para más informacíón sobre cómo difundir investigaciones y/o archivos en repositorios digitales y en
el repositorio digital de CLACSO, podrán realizar las consultas a biblioteca@clacso.edu.ar.
Fuente: Dominique Babini

45 Reunión Nacional de Bibliotecarios
Sesión de Micropresentaciones Virtuales
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de Micropresentaciones Virtuales (Video,
PowerPoint, Prezi, Slideshare, Scribd), las cuales se desarrollarán como parte de las actividades programadas para la 45ª Reunión Nacional de Bibliotecarios. Concebimos la sesión de Micropresentaciones Virtuales como un espacio de actualización e intercambio de experiencias profesionales, donde los bibliotecarios puedan difundir los trabajos, desarrollos, proyectos e investigaciones que realizan.
Acceda al llamado de micropresentaciones mediante nuestro sitio web.
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Reciaria
Red de Redes de Información
Este espacio está dedicado a informar sobre las actividades
que desarrollan las redes que conforman Reciaria
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

45a Reunión Nacional de
Bibliotecarios
Buenos Aires, 23 - 25 de abril de 2013
La Rural – Predio Ferial de Buenos Aires

Trabajando día a día por un Sistema Nacional de Información

5º Encuentro de RECIARIA: Bibliotecas en Red
25 de abril de 2013
Sala Victoria Ocampo y Sarmiento. Pabellón Blanco, 1er. Piso. Av. Sarmiento 2704
14.00 a 18.00 hs.

Objetivo:
Conocer el trabajo de las redes de información en la Argentina e intercambiar experiencias
entre quienes las integran.
Organizado por ABGRA y coordinado por RECIARIA
Participantes:
El Encuentro está especialmente dirigido a todos los bibliotecarios del país y del exterior que deseen
conocer el trabajo de Reciaria (Red de Redes de Información), de sus redes miembros, de sus bibliotecas integrantes y de quienes se desempeñan en ellas.
Se entregarán certificados de asistencia.
Los participantes de este Encuentro deberán estar inscriptos en la 45a Reunión Nacional de
Bibliotecarios
Inscripciones:
Consulte la promoción especial institucional para más de 10 participantes.
reunionesnacionales@abgra.org.ar
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Reuniones Nacionales
IV Congreso Argentino de Cultura
Resistencia, Chaco, 14-16 de marzo de 2013
El Congreso es una instancia de debate y reflexión para la toma de decisiones en políticas culturales,
momento en que se reúnen expositores argentinos y de Latinoamérica, quienes también participan de
conferencias magistrales. Se concretan mesas redondas en donde los hacedores culturales del país
pueden poner en común sus puntos de vista y acciones a realizar en sus territorios.
Para mas información visitar: www.cultura.gov.ar

I Encuentro nacional de instituciones
con fondos antiguos y raros
Buenos Aires, 17-20 de abril de 2013
ORGANIZA: Catálogo Nacional Unificado, Programa Nacional de Bibliografía Colonial, Dirección de
Cultura, Biblioteca Nacional de la República Argentina
SEDE: Auditorio Jorge Luis Borges, Biblioteca Nacional, Agüero y Av. Las Heras
C.E.: encuentrodelibroantiguoyraro@gmail.com
RED: www.bn.gov.ar/ii-encuentro-nacional-de-instituciones-con-fondos-antiguos-y-raros

45º Reunión Nacional de Bibliotecarios
ABGRA
Lema: Bibliotecarios y bibliotecas: responsabilidad y compromiso
Buenos Aires, 23 – 25 de Abril de 2013
Lugar: La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires
Proximamente mas información en:
Asociación de Bibliotecarios Graduados (ABGRA)
Paraná 918, 2 Piso. CABA
www.abgra.org.ar

Feria internacional del libro de Buenos Aires
Buenos Aires, 25 de abril - 13 de mayo de 2013
ORGANIZA: Fundación El Libro
SEDE: Predio La Rural, Plaza Italia, Buenos Aires
RED: www.el-libro.org.ar/internacional/general

VI Jornadas de Bibliotecología en la Provincia de Jujuy
Jujuy, 16-18 de mayo de 2013
Enlace para más información:
http://www.lavozdejujuy.com.ar/mas/split-menu-mainmenu-31/24447-populorum-los-bibliotecarios-dejujuy-se-preparan-para-su-jornada-anual-a-cumplirse-en-mayo
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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
“Congreso On Line” - Modalidad virtual
Podrán participar de ésta modalidad personas de todo el continente y el mundo, que se encuentren a
más de 500km de la ciudad de San Juan. A través de un usuario y contraseña, los “asistentes virtuales” podrán acceder a las conferencias, paneles, simposios y talleres. Los asistentes virtuales recibirán su certificado oficial vía correo convencional en sus domicilios.
Objetivo General
Generar un espacio de actualización, formación, encuentro e intercambio que, en un escenario abierto al diálogo, posibilite la construcción conjunta de propuestas y proyectos en el ámbito educativo,
aportando nuevas miradas a:
-La Sociedad del Conocimiento
-Las corrientes del Pensamiento Pedagógico
-Las Políticas Educativas
La fecha límite para la presentación de trabajos al Congreso es hasta el viernes 31 de mayo de 2013.
Los interesados podrán solicitarla en la Secretaría General del Congreso o por correo electrónico a:
academico@grupocongreso.com
Inscripciones
Los interesados deberán solicitar su Pre-Inscripción a través de los siguientes medios:
Personalmente: En la Secretaría General del Congreso, de lunes a viernes de 9.00hs a 14.00hs
Telefónicamente: Tel./Fax: 0264 - 4221413 Móvil: 0264 155102900
Móviles Centro del País: 0351 – 152339495 y 0351 - 156271608
Correo Electrónico: Datos Necesarios: Apellido y Nombre, DNI, Domicilio, Teléfonos, E-mail. A posterior, recibirá por correo electrónico los datos para efectuar el pago y una vez abonado, solo deberá
dar aviso a la Secretaría.
Secretaría General del Congreso
Av. Rawson 57 (S) - 1er Piso, 5400 SAN JUAN - R. Argentina
Tel./Fax: 0264 - 4221413 - Movilinks: 0264 - 155102900
Móviles Centro del País: 0351 – 152339495 | 156271608
info@grupocongreso.com
www.congresosanjuan.com

II Jornadas regionales de alfabetización informacional
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

Seminario Latinoamericano de Legislación Archivística
La Plata, Buenos Aires, 7 – 9 de Octubre de 2013
Lugar: Auditorio del Pasaje Rocha
Organizado: ANAA
Para más información escribir a: lilianapatinio@yahoo.com.ar
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Reuniones Internacionales
Curso Online "Gobierno Electrónico"
4-8 de marzo de 2013
Para más información escribir a:
Lic. Jazmín Becerril Ortega
vip@iciweb.com.mx www.iciweb.com.mx
valentin@iciweb.com.mx

IFLA 2013 Reunión Presidencial
México, 6-7 de marzo de 2013
TEMA: Nuestro futuro digital
SEDE: Auditorio Index MUAC, Ciudad Universitaria, México D.F.
ORGANIZAN: Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. Oficina Regional para America Latina y el Caribe; Instituto de Investigaciones Bibliotecologicas y de la Información;
Asociación Mexicana de Bibliotecarios y Colegio Nacional de Bibliotecarios.
RED: http://iibi.unam.mx/Reunion_IFLA_2013/

IV Seminario ec3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría.
Granada, España, 14-15 de marzo de 2013
Lugar: Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Granada.
Para mas información visitar: http://seminarioec3.blogspot.com
Contacto: rafael.repiso@gmail.com

V Seminario EC3 sobre evaluación y comunicación de la ciencia
Granada, España, 14-15 de marzo de 2013
Tema: Bibliometría y altmetrics.
Sede: Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada
Red: http://seminarioec3.wordpress.com/

35th European conference on information retrieval
(ECIR 2013)
Moscu, Rusia, 24-27 de marzo de 2013
C.E.: organizers@ecir2013.org
Red: http://ecir2013.org/

2013 World Conference on Information Systems and Technologies
WorldCIST 13
Algarve, Portugal, 27-30 de marzo de 2013
RED: http://www.aisti.eu/worldcist13/
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Primer Congreso "Cultura Viva Comunitaria"
La Paz, Bolivia, Mayo 2013
Para más información visitar:
http://es.scribd.com/doc/110895987/1er-Congreso-Latinoamericano-Cultura-Viva-Comunitaria

SALALM LVIII
Miami, Estados Unidos, 17-22 de mayo de 2013
Más información en el sitio web de SALALM (www.salalm.org)

XIII Jornadas españolas de documentación
Toledo, España, 24-25 de mayo de 2013
LEMA: Creando valores.
ORGANIZA: Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y
Museística (FESABID)
RED: www.fesabid.org/federacion/noticia/xiii-jornadas-espanolas-de-documentacion-fesabid-2013call-for-papers

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/

14º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de
Especialistas en Información Agrícola (IAALD)
Ithaca, Nueva York, 22 al 24 de Julio de 2013
El Comité Organizador del 14º Congreso Mundial de la IAALD invita a presentar sus propuestas de
ponencias, carteles y talleres interactivos.
Para más información envíe un correo electrónico a:
Jim Morris-Knower a iaald@cornell.edu

79º Congreso mundial de bibliotecas y de información
Singapur, Agosto de 2013
ORGANIZA: IFLA
ENLACE: http://conference.ifla.org/ifla79
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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

European Conference on information literacy (ECIL)
Estambul, Turquia, 22-25 de octubre de 2013
ORGANIZA: Department of Information Management of Hacettepe University and Department of Information and Communication Sciences of Zagreb University.
SEDE: Harbiye Military Museum y Cultural Centre, Estambul, Turquía.
RED: www.ilconf.org

Congreso Internacional de Lectura
La Habana, Cuba, 22-26 de octubre de 2013
LEMA: Para leer el siglo XXI
ORGANIZA: Comité cubano del International Board on Books for Young People (IBBY)
SEDE: Hotel Habana Libre Tryp Sol Meliá
RED: www.ibbycuba.org/congreso_lectura/

ALTEC 2013
XV Congreso de Gestión Tecnológica Latino-Iberoamericana
Portugal, 29-31 de octubre de 2013
El Congreso bienal ALTEC tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la investigación y la difusión del conocimiento en "gestión tecnológica" en el contexto Latino-Iberoamericano.
Más información: www.altec2013.org/index.asp?lang=es&on=index

I Congreso ISKO España y Portugal
“Información y/o conocimiento: las dos caras de Jano,”
Oporto, Portugal, 7 - 9 de noviembre de 2013
El Capítulo Español de ISKO, fundado en 1991, ha pasado a integrar diversos miembros portugueses
y está en proceso de cambiar su denominación a ISKO España y Portugal y, por este motivo, el I
Congreso ISKO España y Portugal va a tener lugar en Oporto, siendo, simultáneamente, el XI Congreso del Capítulo Español de ISKO.
La organización del congreso está a cargo del centro de investigación CETAC.MEDIA (Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências da Comunicação).
Más información: http://ocs.letras.up.pt/ocs/index.php/ISKO/ISKO/
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Novedades Bibliográficas
Indice:
Editorial
Bicentenario de la Bandera Nacional y homenaje a Belgrano
Internacional
El fracaso del euro
La pequeña divisa que no pudo resistir
Mercados agrícolas
Los desafíos a partir del precio de los granos.
Derecho
El fideicomiso en el proyecto de reforma y
unificación de los Códigos Civil y Comercial
Energia
El uso de los residuos de origen vegetal en
la generación de energía.
Indicadores estadísticos
Historia
Reflexiones sobre Belgrano
El otro Belgrano
El pensamiento económico de Manuel Belgrano
Belgrano, espíritu innovador.

Producción Forestal se suma a la celebración del “Año Internacional de la Energía
Sostenible para Todos“ dedicando el presente número a la Bioenergía.
Editorial
Nota de Tapa
Bioenergía y el sector forestal
Apuntes sobre Dendroenergía.
Fuegos para energía:
Una oportunidad económica y ambiental
para los bosques secos de Argentina
La madera:
Aliada contra el cambio climático
Ordenamiento territorial
Leyes Provinciales
Electricidad a partir de residuos de madera.
El potencial forestal de la Provincia de Chubut
¿Qué sabe usted de góndolas?
Ficha técnica:
Toona ciliata M. Roem (Familia Meliaceae)
Ficha Sanidad Forestal
Una avispita que ataca eucaliptos: Leptocybe invasa (Hymeóptera)
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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 4349 2124 / 4349 2125
Fax. (54) 011 4349 2102 / 4349 2181

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

16

