ISSN 1666-5937

Boletín de novedades de las Unidades de Información Especializadas en Ciencias Agropecuarias

Tinkunaku
Vocablo en lengua Quechua que significa: “encuentro de gente”
Año XVIII n° 149

Año Internacional de la Quinua

El 2 de Julio se celebra el Día de la Agricultura Nacional, porque en 1948 se sanciona las
Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales
que posibilitó que los pequeños arrendatarios
accedieran a la propiedad de la tierra.
Ese mismo año se fabricó en el país el primer
tractor del cono sur llamado Pampa, lo que
puso al país en la vanguardia tecnológica
agraria.
En Argentina la agricultura también se enfrenta al medio ambiente. No solo ha contribuido a
la extinción de bosques nativos y al desgaste
de la tierra, sino que ahora se suman las consecuencias del monocultivo – la soja – que
viene de la mano de los glifosatos con los que
se envenenan los campos y poblados cercanos.
En los últimos 50 años la mano del hombre ha
modificado radicalmente los ecosistemas, mucho más que en otros períodos de la historia,
por la demanda de alimentos, maderas y combustibles. La agricultura no sostenible es culpable del 60 % de la degradación de las tierras.
Es necesario replantearla para que acompañe
al biosistema, haga frente al cambio climático
y pueda también ser fuente de combustibles
bioenergéticos. Para la FAO, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación “A la vez que garantiza la seguridad alimentaria de la población mundial y un
medio de sustento a millones de personas, en
particular a los pobres, también tiene que proporcionar servicios del ecosistema al medio
ambiente, servir de sumidero para el carbono
y satisfacer la futura demanda de biocombustibles y bioplásticos”.
Fuente: Cámara de Diputados de la Provincia
de Bs. As., Revista Acción, FAO
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El 7 de julio se celebra el Día Nacional de la
Conservación del Suelo, establecido en
1963 por decreto de la Presidencia de la Nación en memoria del Dr. Hugh Hammond
Bennet.
El Dr. Bennet fue un investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca
de la preservación de la integridad del recurso natural suelo, cuya importancia es vital para la producción agropecuaria.
El suelo es un sistema dinámico y complejo
cuya función no es sólo la de servir como soporte mecánico para el crecimiento de las
plantas, sino que también es el medio a través del cual éstas toman el agua y los nutrientes que necesitan para su desarrollo. Por
otro lado, el productor se "comunica" con el
cultivo para lograr las respuestas que desea,
mediante las prácticas de manejo del suelo
que lleva a cabo (laboreo, riego, fertilización,
etc.). Cuando un suelo se encuentra en condiciones adecuadas para cumplir con su función para la producción, se dice que es de
buena calidad.
El uso irracional del suelo genera una alteración de sus propiedades que puede hacer
que pierda parcial o totalmente su capacidad
de cumplir con su función. Este fenómeno de
disminución o pérdida de calidad del suelo se
denomina degradación.
La erosión es el más grave de los procesos
de degradación y se define como la pérdida
de las capas más fértiles del suelo y, por ende, de gran parte de sus condiciones para
producir.
Fuente: www.ambiente.gob.ar

Noticias de Interés
Red UNIRED cambió de dominio
Queremos informar a todos los usuarios que consultan las bases de datos de UNIRED, que a partir
de julio del 2013, UNIRED cambia su dominio web, de www.unired.org.ar pasa a ser
www.redunired.com.ar esto se debe a una actualización de las políticas de dominios, que no nos
permiten actualizar el dominio "org.ar". Cualquier duda al respecto pueden consultarnos de manera
privada a redunired@yahoo.com.ar.
También le pedimos a todos los que tengan un link en sus sitios web, al sitio de UNIRED, que actualicen el acceso al nuevo dominio "www.redunired.com.ar"
Para los usuarios que no conocen UNIRED los invitamos a visitar el sitio www.redunired.com.ar, y
podrán consultar las siguientes bases de datos cooperativas:
- UNIRED 2004
- UNIRED Bicentenario
- 4P-AR
Para ver mas información visitar:
www.redunired.com.ar

Nueva revista del INTA, Argentina
La Revista ReD+ER (Revista Científica de Desarrollo y Extensión Rural)
Esta Revista viene a ampliar la presencia creciente de revistas científicas disponibles a texto completo en Internet. La filosofía del “open Access”, cada día cobra más fuerza, haciendo que el acceso abierto y libre a los textos, sea un hecho cada vez más frecuente.
Sumado a ello, el Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA y la Maestría en Extensión Agropecuaria de la
Universidad Nacional del Litoral, conscientes de las transformaciones en la comunicación pública de la ciencia y
la técnica, y a las de sus paradigmas, han definido criterios de calidad editorial que quedan plasmados en su política editorial: publicar trabajos originales, que contribuyan significativamente a la mejora de la comprensión de
los aspectos relevantes de la extensión rural en el contexto de los procesos y prácticas de desarrollo rural.
Ya esta disponible su primer número
<http://inta.gob.ar/documentos/red_er_1>
Año 1 Numero 1 Enero - Julio 2013
<http://inta.gob.ar/documentos/red-er-revista-cientifica-de-desarrollo-y-extension-rural
Fuente:
Lic. Adriana Julia Bonomo
Departamento de Documentación
Gerencia de Gestión de la Información-DNA-SICyC-INTA
abonomo@correo.inta.gob.ar
bonomo.adriana@inta.gob.ar

___

Novedades de E-LIS
Babini, Dominique and De Volder, Carolina and López, Fernando-Ariel El acceso abierto: un desafío
para las universidades., 2013 . In Plan de sensibilización para la creación del Repositorio Digital Institucional de la Universidad, Buenos Aires (Argentina), 27 de Mayo. (Unpublished) [Presentation]
http://hdl.handle.net/10760/19373
De-Volder, Carolina El acceso abierto: la información como bien público., 2013 UNSPECIFIED. (Unpublished) [Other] http://hdl.handle.net/10760/19600
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Giordanino, Eduardo Pablo Identificación de autores: Nombres y números., 2013 . In SocialBiblio Latinoamérica, 16 de abril 2013. [Presentation] http://hdl.handle.net/10760/19508
Laudano, Claudia Nora and Planas, Javier and Pelitti, Pamela and Corda, María-Cecilia Imaginarios
futuros sobre el libro y las bibliotecas en el cine de ciencia ficción. Revista Interamericana de Bibliotecología, 2012, vol. 35, n. 2. [Journal Article (On-line/Unpaginated)] http://hdl.handle.net/10760/19166
López, Fernando-Ariel Acceso abierto en las Ciencias Sociales de América Latina y Caribe: el caso
CLACSO., 2013 . In II Congreso Internacional de Cultura Libre, Quito (Ecuador), 30-31 de Mayo. (Unpublished) [Presentation] http://hdl.handle.net/10760/19372
López, Fernando-Ariel Difusión de las Ciencias Sociales de América Latina y El Caribe en Acceso
Abierto: el caso CLACSO., 2013 . In 58th Annual SALALM Conference, Miami (Estados Unidos), 1722 de Mayo. (Unpublished) [Presentation] http://hdl.handle.net/10760/19371
Martín, Sandra Gisela La biblioteca ubicua: servicios en cualquier momento y en cualquier lugar.,
2013 . In I Jornadas Nacionales PROED. III Jornadas de Experiencias e Investigación en Educación a
Distancia y Tecnología Educativa, Córdoba (Argentina), 14 y 15 de marzo de 21013. [Conference Paper] http://hdl.handle.net/10760/19205
Patalano, Mercedes Análisis de los sitios web de las bibliotecas universitarias argentinas. El profesional de la información, 2002, vol. 11, n. 2, pp. 102-110. [Journal Article (Print/Paginated)]
http://hdl.handle.net/10760/19384
Ronconi, Roberto Criterios para evaluar fuentes de información provenientes de Internet., 2012 (Unpublished) [Tutorial] http://hdl.handle.net/10760/19297
Ronconi, Roberto Proceso de búsqueda y recuperación de información., 2012 (Unpublished) [Tutorial]
http://hdl.handle.net/10760/19296
Salvai, María Eugenia Tratamiento de la investigación científica sobre los estudios de mujer, género y
feminismo. Biblios, 2013, n. 50. [Journal Article (On-line/Unpaginated)]
http://hdl.handle.net/10760/19537
Simón, Virginia Inés and Lizondo, Leticia and Blondeau, Andrea Peer Review en Ciencias Médicas:
Pubmed y F1000. Algunas consideraciones., 2013 . In 45º Reunión Nacional de Bibliotecarios, 13º
Jornada Argentina de Bibliotecas de Ciencias de la Salud y del Medio Ambiente, Buenos Aires (Argentina), 24 de Abril, 2013. [Conference Paper] http://hdl.handle.net/10760/19172
Fuente:
Equipo E-LIS Argentina
Carolina De Volder / Evangelina Maciel - Editoras / Lilian Re - Colaboradora
http://eprints.rclis.org/ Seguí a E-LIS en: Twitter / Facebook

Winisis & Windows 8
Windows 8 solamente se distribuye en equipos de 64 bits de modo que para seguir usando Winisis,
deberán instalarlo en una Máquina Virtual (VM)
Este manual, que se agrega a otros publicados el año pasado explica una manera sencilla de instalar
Winisis usando Virtual Box de Oracle, que es gratuito, sin perder ninguna funcionalidad de Winisis sea
en forma local o en Red
De modo que podrán seguir usando esta clásica aplicación sin problemas hasta que pueda ser sustituida en el futuro más o menos cercano por el J-ISIS, que corre sobre cualquier plataforma 32 o 64
bits en forma nativa. El manual va como anexo de este mensaje

3

Nuestro colega, Alberto Rosemberg, va a hacerlos disponibles en el Sitio ABCD Live, y comunicará la
dirección donde estará para referencia posterior
Pueden copiarlos y subirlos a otros sitios sin necesidad de autorización. Solicitar el manual a:
Ernesto Spinak
spinaker@adinet.com.uy

Derecho de Autor para Bibliotecarios
http://www.eifl.net/cfl-en-espanol
El presente trabajo es una traducción y adaptación del curso: “Copyright for Librarians”, realizado por
The Berkman Center for Internet & Society, Harvard University y la Electronic Information for Libraries.
Este currículo aparece en línea como recurso educativo abierto
Fuente:
Dominique Babini <babini@clacso.edu.ar>

IFLA "Cuestiones clave para el desarrollo
de colecciones con recursos electrónicos"
Se acaba de traducir al español el documento "Cuestiones clave para el desarrollo de colecciones
con recursos electrónicos: Una guía para bibliotecas" desarrollado por la Sección de Adquisiciones y
Desarrollo de Colecciones de la IFLA.
Disponible en: http://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collectiondevelopment/publications/electronic-resource-guide-sp.pdf
Fuente:
Silvia Cecilia Anselmo
Sección América Latina y el Caribe IFLA scaiflalac@gmail.com

Tratado de la OMPI
Comparto con uds. la buena noticia sobre el "Tratado para facilitar a las personas ciegas o con discapacidad/dificultad visual el acceso a las obras publicadas y al texto impreso" adoptado por los estados
miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI / WIPO)
La versión en español del mencionado tratado español se puede obtener en el sitio de la OMPI que
se menciona en el texto del mensaje. The full text of the treaty is available from the WIPO Website.
Fuente:
Silvia Cecilia Anselmi
scaiflalac@gmail.com

SIDALC Argentina: Comité Técnico
En mi nueva función de Coordinadora de SIDALC Argentina, estoy invitándote a participar del Comité
Técnico de SIDALC Argentina.
Hasta ahora lo conforman Pastora Navarro, de la Universidad Nacional de Córdoba, Adriana Bonomo,
del INTA, y Sonia Novello del IICA.
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La participación en el Comité involucra más que nada la participación a distancia, más que en reuniones. La idea es compartir a través de esta participación los objetivos en los que proponemos trabajar
este año.
Para más información escribir a: Lic. Laura Martino
martino@agro.uba.ar

Premio ABGRA al Bibliotecario del Año 2012
La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina otorgará, como lo hace años, el
Premio ABGRA al Bibliotecario del Año (período 2012). Estará destinado al bibliotecario que se haya
destacado como profesional en el desempeño de sus funciones y que haya contribuido significativamente al desarrollo de los servicios bibliotecarios en su comunidad.
La Comisión Directiva de ABGRA invita a participar a todos los asociados para que sea elegido el profesional que logre la mayor cantidad de votos enviados por sus colegas. Por tal motivo le invitamos a
que nos envíe los datos correspondientes del bibliotecario que a su criterio pueda ser acreedor de este premio.
Las propuestas serán recibidas al correo electrónico premios@abgra.org.ar
Por favor en el asunto hacer alusión a "Premio ABGRA al Bibliotecario del Año".
Los requisitos para acceder a esta distinción serán:
1. Ser socio de ABGRA. Si tiene dudas sobre la afiliación del candidato que usted desee proponer
envíe su consulta a: secretaria@abra.org.ar
2. Tener 5 años o más en el ejercicio de la profesión.
3. Ser presentado mediante nota por la Dirección o autoridad de la Institución donde trabaja, como
merecedor al Premio por el compromiso demostrado con la profesión y con su comunidad, su participación en el desarrollo de proyectos y trabajo cooperativo en su ámbito de acción.
4. Haber publicado trabajos o investigaciones, participado en congresos, conferencias, cursos, etc en
Bibliotecología o Ciencia de la Información, en los dos últimos años anteriores a su postulación.
El plazo para la recepción de propuestas será el 12 de agosto de 2013.
El premio será entregado durante el acto de celebración del Día del Bibliotecario el 12 de setiembre
en la Biblioteca Nacional en el marco de la celebración del Día del Bibliotecario.
Fuente:
Comisión Directiva.
Email: secretaria@abgra.org.ar
Web: www.abgra.org.ar

Congreso Mundial IAALD
Reunión Paralela sobre la Alianza SIDALC
El día jueves 25 de julio se realizó en idioma español, el "Dialogo sobre la Alianza de Servicios de Información Agropecuaria - SIDALC" vía Webex en el Centro de conferencias de la Biblioteca Albert R.
Mann, Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos.
Los Objetivos del dialogo fueron:
Analizar el estado actual de la Alianza SIDALC, así como las líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo.
2.
Iniciar el desarrollo, promoción y mercadeo de la Alianza SIDALC nivel de países y sus instituciones.
3.
Definir los mejores mecanismos para construir una agenda de interés hemisférico para la
celebración de los 15 años de la Alianza SIDALC (a celebrarse en el año 2014).
1.

Fuente:
Manuel Hidalgo
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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/

Visita guiada al Archivo Intermedio
del Archivo General de la Nación
24 de Julio de 2013

Foto: Gentileza Jorge Bocchio
El día 24 de Julio un grupo de 12 profesionales bibliotecarios, realizaron una visita guiada al Departamento Archivo Intermedio. Este Archivo fue creado en 1979, como un departamento del Archivo
General de la Nación, representando una de las modificaciones que en esta materia se producen en
la década del 70 - 80. Su función específica es la asistencia a los organismos que integran la Administración Pública Nacional en cuanto a ordenación, clasificación, descripción, selección, y por lo tanto
la aplicación de las normas vigentes, para una adecuada administración de sus documentos.
El desarrollo de este Departamento reconoce, desde su creación, tres etapas:
La primera etapa corresponde al ingreso de personal de disciplinas afines, su capacitación y la aplicación de esos conocimientos en la organización de fondos documentales.
En el segundo período se elaboraron normas que regulan el proceso de selección y establecieron los
plazos de guarda para la documentación de personal y control, acrecentando además las visitas a
instituciones públicas.
La tercera etapa se inicia con la promulgación de la ley 23.696/89 de Reforma del Estado y el decreto 2.281/91 de Desregulación, instrumentos que representan el comienzo de la reconversión del Estado.. A consecuencia de ellos se produjo la privatización de diversos organismos públicos o la desaparición de otras instituciones, los que determinaron la implementación de las medidas concretas para la preservación de esos fondos documentales.
Para mas información escribir a: archivointermedio@mininterior.gov.ar

6

Reuniones Nacionales
VI Jornadas Internacionales de Filología y Lingüística
y Primeras de Crítica Genética: "Las lenguas del archivo"
7- 9 de agosto de 2013
Simposios
Las Jornadas funcionarán exclusivamente bajo la modalidad de trabajo en Simposios, por lo que hay
que optar por uno de ellos a la hora de enviar una propuesta de comunicación. Se adjunta a
la circular la descripción de los simposios, cuyos títulos son los siguientes:
1. Archivos de (inter)lenguas (L. Moccero y A. Boffi coords.)
2. Colecciones artísticas/ Archivos singulares: muestras, antologías (A. Porrúa/M. Moscardi
coords.)
3. Las lenguas en cuestión: hablantes y escritores en tránsito (Juan Eduardo Bonnin y Patricia Daniela Dante, coords.)
4. Literatura, prensa periódica y cultura letrada (Hernán Pas y Celina Ortale, coords.)
5. Los archivos de la lingüística (Estanislao Sofía y Guillermo Toscano y García, coords.)
6. Los archivos documentales en Argentina: un objeto de estudio para la filología y la crítica literaria
(Gloria Chicote-Mercedes Rodríguez Temperley, coords.)
7. Problematizaciones sobre los manuscritos y archivos literarios en América Latina (M. Pené y C.
Repetto coords.)
8. Reunir la dispersión. Edificar el archivo (Lea Hafter y Verónica Stedile Luna, Coords.)
9. Variedades lingüísticas: conformación y archivo de corpus (Angelita Martínez y Adriana Speranza,
coords.)
Para mas información sobre los simposios, inscripción y envío de resúmenes
http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/

VII Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de Córdoba.
“los bibliotecarios como generadores de “cambios sociales”
Alta Gracia, Córdoba, 9 y 10 de agosto de 2013
Para mas informacion escribir a: A.B.C. <abibcor@gmail.com>

Seminario de Extensión Modalidad Virtual:
ALFIN sobre la aplicación de TIC adaptativas en servicios de información.
12 de agosto - septiembre de 2013
Período de Inscripción: 1 de julio al 5 de agosto en http://eadfh.mdp.edu.ar/extension/
Valor: $200
Cupos limitados
Consultas a: quinantic@gmail.com
Nuestra web: www.quinantic.com.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
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Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur
Posadas, Misiones, 22 y 23 de Agosto del 2013.
Para más información escribir a:
Erica Mogdans <ericamog@yahoo.com.ar>
__._,_.___

V Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos
“Servicios de calidad y nuevos paradigmas”:
Revalorización del Patrimonio Institucional y Cultural de las
Bibliotecas, Archivos y Museos,
en el nuevo modelo sociedad emergente.
Mar del Plata, 4 y 5 de Septiembre de 2013.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA convoca a las V JORNADAS
NACIONALES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS- JOBAM 2013 Servicios de calidad y
nuevos paradigmas: Revalorización del Patrimonio Institucional y Cultural de las Bibliotecas, Archivos y Museos, en el nuevo modelo sociedad emergente, que se llevarán a cabo en la ciudad de Mar
del Plata los días 4 y 5 de Septiembre de 2013.
Invitamos a visitar el blog de la V JOBAM para ver todos los requisitos de cómo podes participar
http://jobam2013.blogspot.com.ar/

Curso: Capacitación en Preservación de la memoria audiovisual:
Conceptualizar los lenguajes y los discursos audiovisuales
y analizar sus contenidos con propósitos de clasificación
Buenos Aires; 12 de septiembre al 5 de diciembre de 2013.
Docente: Jorge Gagliardi
Para mayor información: AGENDA DE CURSOS
Contactarse a: cursos@caicyt.gov.ar
Saavedra 15 - Piso 1 (C1083ACA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te. (54 11) 4951-6975, 3490 y 4954-5467 int: 13

XIII Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense.
“La lectura en la construcción del mundo simbólico”
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
Lugar: Unidad de Biblioteca y Documentación – UByD-Universidad Nacional de General Sarmiento - Gutiérrez 1150 – Los Polvorines – Malvinas Argentinas BS. AS.
El XIII Encuentro de Bibliotecas del Conurbano tiene como eje central “la lectura”, la lectura entendida
como puente en la construcción de un mundo distinto, posible, de conocimiento y acercamiento de
aquello que hoy es ajeno, de herramienta que confirma que en la ficción todo es posible. Este eje tiene un diálogo directo con tres actividades de la UByD: La Fototeca presenta la muestra cedida por el
Celche “El Che: Lector interminable”, estas imágenes nos permiten conocer a este personaje del pensamiento político latinoamericano en una de sus actividades que lo acompañaron durante toda su vida: La lectura.
El corolario de quienes nos acompañarán en las conferencias de apertura y de cierre, sumado a las
experiencias que compartirán autoridades, y académicos le darán el marco perfecto a la propuesta
para el XIII Encuentro.
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Para más información:
Bib. Prof. María Eugenia Leiva
a/c Unidad de Biblioteca y Documentación -UByD –
Tel 4469-7505/ 7585
Face:/BibliotecaUNGS
www.ungs.edu.ar

VI Jornadas Bibliotecarias del Chubut y
I Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia
“Desarrollo de competencias para un servicio de calidad”
Trelew, Chubut, 18 al 20 de Septiembre de 2013
Temas propuestos:
Fortalecimiento de las competencias personales en el ámbito laboral
Importancia de la adquisición de las competencias profesionales
Personal bibliotecario ante los desafíos de las nuevas tecnologías
Calidad en los servicios a partir de las competencias
- Servicios de referencia
- Servicios digitales
- Servicios tradicionales
Consultas y envío de presentaciones: jornadasbibliotecarios@gmail.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

IV Encuentro Nacional de Catalogadores 2013
Tendencias en la Organización y Tratamiento de la Información
Buenos Aires, 23-25 de Octubre de 2013
Sede:
Biblioteca Nacional.
Auditorio Jorge Luis Borges - 1er Piso
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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

IV Jornada TAB
“Temas Actuales en Bibliotecología”
Mar del Plata, 1 de Noviembre de 2013
Organiza: Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata
Auspicia: Universidad Nacional de Mar del Plata
Lugar: Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata. Sala de Teatro del Centro Médico MdP (San
Luis 1978, 1er. Piso)
Con la participación de: Prof. Mela Bosch.
Directora CAICYT-CONICET
"Revalorización y tangibilización de los recursos en información y edición científica en Argentina: líneas de trabajo y perspectivas en el Centro de Información Científica y Tecnológica del
CONICET"
Inscripción gratuita con entrega de certificados
(Nombre completo, profesión y/o estudios, teléfono)
E-mail: biblioteca@centromedicomdp.org.ar
Comisión Organizadora - Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata
San Luis 1978, 3er. Piso. Mar del Plata. Buenos Aires
Tel.: +54-223-499-8026
http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/#Facebook

11ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria,
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
Gestión y desarrollo de las colecciones digitales
Acceso abierto, datos abiertos
Digitalización: sistemas, desarrollos y evolución
Para más información escribir a:
Daniel Spina dspina@unpa.edu.ar
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Reuniones Internacionales
VI Jornadas Internacionales de Filología y Lingüística y
Primeras de Crítica Genética: "Las lenguas del archivo"
7- 9 de agosto de 2013
Lenguas de las jornadas: español, francés, inglés, portugués
Para más información sobre los simposios, inscripción y envío de resúmenes
http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/

17º International conference on
theory and practice of digital libraries (TPDL)
Valletta, Malta, 22-26 de septiembre de 2013
Para más información escribir a:
C.E.: Mounia Lalmas (mounia@acm.org) y
Laszlo Kovacs (laszlo.kovacs@sztaki.hu)
Para más información visitar: www.tpdl2013.info

International Conference on Marine Data and
Information Systems (IMDIS2013)
San Romano, Lucca, Italia, 23-25 de September de 2013
TEMAS
Session 1 Marine information and data management
Session 2 Marine environmental data bases
Session 3 Data Services in ocean science
Session 4 Services for Users and Education
Para más información visitar: ttp://imdis2013.seadatanet.org/

4ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto
Sao Pablo, Brasil, 6-9 de outubro de 2013
Para más información visitar:
http://sibi.usp.br/confoa2013

Conferencia internacional:
Acceso abierto, preservación digital y datos científicos
San José, Costa Rica, 15 al 17 de octubre de 2013
Para más información visitar:
http://biredial2013.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai
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39º IAMSLIC Annual Conference
Visualizing a Bright Future
Dainia Beach, Florida, USA, 20-24 de octubre 2013
Lugar: The Nova Southeastern University's new Center of Excellence for Coral Reef Ecosystems Research
Para más información visitar: http://www.iamslic.org/

European Conference on information literacy (ECIL)
Estambul, Turquia, 22-25 de octubre de 2013
Para más información visitar: www.ilconf.org

Congreso Internacional de Lectura
La Habana, Cuba, 22-26 de octubre de 2013
Para más información visitar: www.ibbycuba.org/congreso_lectura/

XIV Encontro nacional de pesquisa em ciência da informação
(ENANCIB)
Florianópolis, Brasil, 29 de oct.- 1º de nov. de 2013
Para más información visitar:
www.ppgcinf.fci.unb.br/index.php/eventos-nacionais/145-enancib-2013

ALTEC 2013
XV Congreso de Gestión Tecnológica Latino-Iberoamericana
Portugal, 29-31 de octubre de 2013
Más información: www.altec2013.org/index.asp?lang=es&on=index

II Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas
“Bibliotecas Especializadas:
Sus nuevos desafíos en el acceso al conocimiento”.
La Habana, Cuba, noviembre 2013
•
•
•
•
•
•
•

Estudios bibliométricos
Gestión de la información
Gestión del conocimiento.
Estudios de usuarios
Digitalización de colecciones
Servicios de información
Desarrollo de colecciones, y otros temas.
Para cualquier información adicional puede dirigirse a:
biblioteca@josemarti.co.cu
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Novedades Bibliográficas

La publicación analiza la balanza comercial argentina, la evolución de
exportaciones forestales y la participación del sector forestal en el tota
las exportaciones argentinas.

Se incluye también el comportamiento de los complejos exportadores
participación del sector en relación a otros complejos de relevancia co
el oleaginoso, petrolero - petroquímico, automotriz, etc.

Finalmente se visualizan las negociaciones con los distintos bloques e
nómicos y el potencial del sector a fin de poder utilizar los recursos d
exportación de productos forestales como fuente de divisa del país.

En la página del Programa de Estadística Forestal puede además con
tar en la dirección electrónica adjunta en el Boletín “Indicadores del se
forestal” para las principales variables del sector.

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PNEF/file/boletin/indicadores

El estudio de Suelos del Departamento de Leandro N. Alem (provincia
Misiones) se realizó íntegramente en el marco del convenio celebrado
tre el INTA y la ex Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y P
ca (SAGyP), para cumplimentar uno de los resultados formulados en
Proyecto PNUD Arg.85/019.

Dicho resultado se refiere a la elaboración de Mapas de Suelos a n
semidetallado en áreas seleccionadas extra pampeanas, con el fin de
tener la información edafoclimática necesaria para la evaluación de la
rra.

Debido al tiempo transcurrido, más de veinticinco años y por diversos m
tivos esta obra vio postergada su publicación permaneciendo inédita h
ta la fecha. El Centro de investigaciones de Recursos Naturales del IN
a fin de cumplimentar el objetivo final, impulsó su publicación para lo c
vio la necesidad de actualizar e incorporar nueva información en con
nancia con las nuevas metodologías y herramientas utilizadas.
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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
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