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La cultura bajo la luna cobijó casi a 900 mil personas el sábado 15 de noviembre. En 209
museos y espacios culturales de las quince comunas los vecinos y turistas compartieron historias y sueños en paseos a pie o, muchos de ellos, descubriendo la magia de la
ciudad en bicicleta. Por primera vez el Ministerio abrió sus puertas al público para exponer su rica e interesante historia.
El conjunto de edificios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación es uno de
los grandes ejemplos de arquitectura pública del país. Su diseño, su materialidad magnífica, siguen la idea de crear “palacios de la Nación”, íconos para un país que no tuvo una nobleza
sino que creaba una majestad republicana. El programa de restauración de los edificios implicó
varias decisiones de fondo, creando no un programa, sí una lógica de intervención, un eje que
permitió restaurar semejante vastedad. Con la aprobación de la Comisión Nacional de Museos
y Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH), se aceptó la realidad de un conjunto intervenido y ampliado a lo largo de su historia sin mayor preocupación por su estilo y su valor patrimonial, concentrando esfuerzos en reparar lo que existe y en recuperar el alma del estilo.
Para conocer más sobre el tema visitar:
http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/patrimonio_cultural/01-Nuestro%20Edificio/index.php

Noticias de Interéso
“Viaje al interior del patrimonio bibliográfico del MAGyP”
El Centro de Documentación e Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca presenta una nueva edición de: “Viaje al interior del patrimonio bibliográfico del
MAGyP” dedicada al Almanaque del Ministerio. Los invitamos a continuar este recorrido que
tiene como objetivo conocer la historia de las publicaciones editadas por la Institución a lo largo
de su historia.
Invitamos a todos aquellos de espíritu aventurero a compartir esta singular travesía al núcleo
del mundo bibliográfico del MAGyP. Se envía en el archivo adjunto esta segunda entrega, que
también
estará
disponible
próximamente
en
nuestro
sitio
web
(http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/biblioteca/index.php).
Aprovecho la oportunidad para invitarlos a conocer nuestro espacio en Pinterest
(http://www.pinterest.com/minagriweb)
y
formar
parte
de
nuestra
comunidad.
Fuente: Leticia Dobrecky
_,_
_

Novedades en el Repositorio E-LIS
http://eprints.rclis.org/
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. Difundimos los documentos que se han subido en los meses de septiembreoctubre, e invitamos a todos aquellos que tengan alguna publicación y que la quieran depositar en el repositorio, se comuniquen con nosotras.


Appella, Viviana Reseña del curso Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica. 3a
ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de agosto 2014., 2014 [Review]
http://hdl.handle.net/10760/23984



Barinboim, Marcos and Chaves, Maria Luz and Fois, Silvia Graciela
ENCONTRANDO-NOS. Una experiencia en biblioteca entre universidad y escuela media., 2013 . In 2da. Jornadas Regionales de Alfabetización Informacional
ALFIN, 2013 “Hacia una nueva cultura informacional” , Córdoba (Argentina),
Septiembre 19, 20 y 21 de 2013. (Unpublished) [Conference paper]



Chinchilla-Rodríguez, Zaida and Miguel, Sandra and De-Moya-Anegón, Félix
What factors affect the visibility of Argentinean publications in humanities and social
sciences in Scopus? Some evidence beyond the geographic realm of research. Scientometrics, 2014. (In Press) [Journal article (On-line/Unpaginated)]
http://eprints.rclis.org/23788/



De Franceschi, Agustín #Biblioteca #Usuarios: Twitter en bibliotecas universitarias
argentinas: la interacción con los usuarios., 2014 [Preprint]
http://hdl.handle.net/10760/24008



Díaz-Jatuf, Julio and Sergi, Andrea Seguimiento de las necesidades de información en estudiantes del curso universitario de Asistentes Dentales de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Buenos Aires durante el período 2011-2013., 2014 .
In 10a. JUBA: Jornadas de Bibliotecas y Centros de Documentación de la
Universidad de Buenos Aires: "JUBA 10 años: logros, tendencias y retos si g-
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nificativos", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1° septiembre 2014. (Unpublished) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/23698/


Díaz-Jatuf, Julio El dibujo en educación superior como herramienta de innovación.
Un recurso didáctico aplicado en el curso de Bibliotecología Social. 2ª ed., 2014 . In
X Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación
Superior, Buenos Aires (Argentina), 5 y 6 de agosto 2014. (Unpublished)
[Conference poster] http://eprints.rclis.org/23595/



Diaz-Jatuf, Julio El WhatsApp como herramienta de intervención didáctica para fomentar el aprendizaje cooperativo., 2014 . In X Jornadas de Material Didáctico y
Experiencias Innovadoras en Educación Superior, Buenos Aires (Argentina),
5 y 6 de agosto 2014. (Unpublished) [Conference paper]
http://eprints.rclis.org/23597/



Díaz-Jatuf, Julio and Appella, Viviana Guía de lecturas amplias en Bibliotecología
y Ciencia de la Información y su aplicación en la materia “Desarrollo de la Colección y
de los Servicios de Acceso”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires., 2014 . In X Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras
en Educación Superior, Buenos Aires (Argentina), 5 y 6 de agosto 2014.
(Unpublished) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/23594/



Díaz-Jatuf, Julio and Sergi, Andrea Seguimiento de las necesidades de información en estudiantes del curso universitario de Asistentes Dentales de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Buenos Aires durante el período 2011-2013., 2014 .
In 10a. JUBA: Jornadas de Bibliotecas y Centros de Documentación de la
Universidad de Buenos Aires: "JUBA 10 años: logros, tendencias y retos si gnificativos", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1° septiembre 2014. (Unpublished) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/23698/



Díaz-Jatuf, Julio and Saccani, María Beatriz “Sopa de Letras”: del material didáctico a la herramienta evaluativa., 2014 . In X Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación Superior, Buenos Aires (Argentina), 5
y 6 de agosto 2014. (Unpublished) [Conference poster]
http://eprints.rclis.org/23593/



Díaz-Jatuf, Julio and Panzer, Samanta Uso didáctico del cuestionario para detectar necesidades de información en alumnos/usuarios de pregrado de la Biblioteca “Prof.
Dr. José Arce” de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.,
2014 . In X Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en
Educación Superior, Buenos Aires (Argentina), 5 y 6 de agosto 2014. (Unpublished) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/23596/



López, Fernando-Ariel and Gutiérrez, Fernando-Gabriel and Maturana, Cristian Aprender 3C la comunidad de conocimiento colaborativo. Una oportunidad de
formación permanente para profesionales de la información., 2014 [Newspaper/magazine article] http://eprints.rclis.org/23657/



Martín, Sandra Gisela Elaboración de planes de desarrollo tecnológico para bibliotecas: práctica extensionista de grado., 2014 . In X Encuentro de Directores y IX
de Docentes de Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR:
“La cooperación y el compromiso en la formación profesional”, Buenos
http://hdl.handle.net/10760/23962
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Martín, Sandra Gisela El DOI en las revistas científicas del portal SciELO : DOI in
scientific journals of SciELO portal. Palabra Clave, 2013, vol. 3, n. 1. [Journal article
(On-line/Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/23787/



Martín, Sandra Gisela Visibilidad y accesibilidad web de las tesinas de licenciatura
en bibliotecología y documentación en Argentina : Web Visibility - Theses - Dissertations – Library science - Bachelor of Library Science and Documentation - Research Scientific Production - Research dissemination - Argentina. Información, Cultura y
Sociedad, 2013, n. 28, pp. 51-71. [Journal article (Print/Paginated)]
http://eprints.rclis.org/23785/



Rodríguez-Palchevich, Diana Rosa Accesibilidad y Usabilidad Web para bibliotecas
escolares infantiles: Algunas consideraciones básicas., 2014 [Preprint]
http://eprints.rclis.org/23763/



Yulan, Sonia and Claria, Alicia and Pineda, Juan Manuel and Laciar, Mirna El
bibliotecario (socio-educativo) y su rol extensionista., 2014. In VII Jornadas de la
Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, Villa Carlos Paz, Córdoba (Argentina), 13-14 de junio de 2014. (Unpublished) [Conference paper]
http://eprints.rclis.org/23531/

Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Tenemos el agrado de informarles que a partir del 26 de noviembre de 2014 la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina forma parte de la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano (BDPI). Pueden acceder y obtener mayor información sobre esta
iniciativa en el sitio web de la Biblioteca Nacional:
http://www.bn.gov.ar/biblioteca-digital-del-patrimonio-iberoamericano o en
http://www.iberoamericadigital.net/BDPI/
Fuente: María del Carmen Caseiras
_.___

La Noche de los libros
El sábado 29 de noviembre llegó una nueva edición de La Noche de los libros. En esta oportunidad se lanzó también la Semana del Libro, una iniciativa que permitirá a las librerías exhibir sus libros en las veredas de los locales hasta el 5 de diciembre inclusive.
Esta es la 8º edición del evento que invitó a todos a participar de una experiencia cultural única. Se pudo disfrutar de un abanico de actividades pensadas para toda la familia: Clases cortas, charlas con autores, taller de historietas, narraciones en vivo y búsqueda del tesoro por las
librerías. Este año hubo mucho más para ver: recorrer las librerías de Av. Corrientes, desde
Libertad hasta Junín y conocer toda la programación que ofreció la Bibliotecas de la Ciudad.
Fuente:
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/evento/noche-de-los-libros/10586#ad-image-0
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Reciaria
Redes argentinas de información
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

Nuevo Comité Coordinador
AYOS, Graciela gayos@me.gov.ar, ayos.graciela2@gmail.com
BORRAJO, Cristina bibliocrisbo@gmail.com , coordinadoresredbj@gmail.com
CARSEN, Tatiana tcarsen@caicyt.gov.ar
DEGIORGI, Horacio (Nodo Cuyo) hdegiorgi@uncu.edu.ar
ELIZALDE, Elsa elsa@sisbi.uba.ar
FASANO, Nora rev@sisbi.uba.ar
FERNANDEZ, Nilda nifern@magyp.gob.ar , fernandeznilda@yahoo.com
FERRARI, Alicia biblio@fadu.uba.ar , gwinkler@fadu.uba.ar
GAMBERG, Paulina paulinagamberg@yahoo.com
GOMEZ, Iris (Nodo Misiones) iris_a_gomez@hotmail.com
KNORR, ROXANA rknorr@caicyt.gov.ar
LÖHE, Rodolfo Augusto ralohe@gmail.com
LOPEZ, Fernando Ariel fernandoariellopez@gmail.com

MOLINA, Celia celiamolina11@gmail.com
MONFASANI, Rosa rosa.monfasani@gmail.com
PATALANO, Mercedes mercedes.patalano@ub.edu.ar
PIÑEIRO, Isabel ipineiro@siu.edu.ar
STRAMSCHAK CARRASCO, Julieta M. julieta.stramschak@cpau.org
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Reuniones Nacionaleso
Seminario Dilemas de la Biblioteca Actual:
“Los invisibles: gestión de documentos fotográficos”
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014
Organiza: RENDIAP
Lugar y horario:
Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. Julio A. Roca 782, Auditorio, Primer Subsuelo. 9.30 a
13.30 horas
Coordinación:
Dirección de Documentación e Información del INAP y Grupo de Trabajo sobre Gestión de
Documentos Fotográficos, Sonoros y Audiovisuales del Foro de Directores y Responsables de
Unidades de Información Documental de la APN y la Dirección de Archivo, Publicaciones y
Museo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Inscripción:
ingresar los datos en el formulario de la página
https://sai.inap.gob.ar/inscripcion_web.dhtml?comi_codigo=13975
Si no puede, por favor, enviar los siguientes datos: Apellido y Nombre, Organismo, Nivel y
Grado, CUIL a esolimano@jefatura.gob.ar

Jornadas sobre Derechos Humanos y Acceso a la Información
Río Cuarto, Córdoba, 4-5 de diciembre de 2014
Organizan: ANSES e INFOJUS en la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
Lugar: Centro de Jubilados de Empleados de Comercio, Bolívar 139, Río Cuarto.
Estas Jornadas son gratuitas, de acceso libre y tienen como finalidad promover el uso de recursos de información especializados por parte de toda la comunidad, facilitar el acceso a la información a todos los ciudadanos, fomentar el uso de las bibliotecas y contribuir al ejercicio de
los derechos ciudadanos a partir del desarrollo del acceso a la información desde las bibliotecas. Los interesados en inscribirse u obtener más información podrán hacerlo a través del correo de la Biblioteca de ANSES, areabiblioteca@anses.gob.ar. ._,_.___

V Encuentro Nacional de Catalogadores
Buenos Aires, 7-9 de octubre de 2015
Con motivo de las actividades programadas durante el 2º semestre del próximo año, tenemos
el agrado de comunicarles que la Biblioteca Nacional realizará el V Encuentro Nacional de Catalogadores los días 7, 8 y 9 de Octubre de 2015, en el Auditorio "Jorge Luis Borges".
Oportunamente les haremos llegar la convocatoria a presentación de trabajos para el evento.
Para más información escribir a: María del Carmen Caseiras subdireccion@bn.gov.ar
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Reuniones Internacionaleso
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-derevisi%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

XIV JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
FESABID 2015
Gijón, España, 28 – 30 de mayo de 2015
Convocatoria para la presentación de trabajos:
www.fesabid.org/gijon2015/presentacion-de-trabajos/
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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
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