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El 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua. Esta fecha fue
elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar la importancia
de este recurso y de su gestión sustentable.
El agua ocupa el 70 por ciento de la superficie terrestre, pero sólo el 3 por ciento es
dulce y solo el 1 por ciento está disponible para su extracción y consumo humano.
En Argentina, el 80 por ciento del agua dulce se encuentra en estado sólido,
distribuido entre los glaciares, las áreas periglaciares, los cascos polares y en forma
de nieve. De ese porcentaje, el 75 por ciento se utiliza para la actividad agrícola; entre
el 10 y el 15 por ciento se destina para la industria y el resto se requiere para el aseo,
saneamiento, alimentación e ingesta humana.
Las proyecciones de las Naciones Unidas indican que para el año 2025 el mundo
necesitará consumir un 25 por ciento más de agua; 26 países sufrirán su escasez y 41
naciones tendrán un déficit crónico, afectando a 2.800 millones de personas. Mientras
la OMS recomienda el consumo de 80 litros diarios por persona de esta sustancia vital,
los países desarrollados consumen 300 litros y los no desarrollados apenas alcanzan
los 25 litros por día.
Fuente: www.ambiente.gob.ar

NOTICIAS DE INTERES
Video sobre Quebracho colorado

Video histórico de Argentina de los años 50 ´con el talado de Quebracho colorado para tanino,
durmientes, y bochas.... (producción de DiFilm) entrar
en: https://www.youtube.com/watch?mkt_hm=17&v=5zPTg4iSGA&feature=share&utm_source=email_marketing&utm_admin=8097&utm_medium=email&utm_
campaign
Fuente: Novedades Forestales INTA Concordia nº 466

Conoce a Mongabay
http://es.mongabay.com
Es una página de información con noticias sobre conservación y ciencias ambientales. Gran
parte de Mongabay funciona como parte de nuestra organización sin ánimo de lucro —
Mongabay.org — desde 2012. Fundada en 1999 por Rhett A. Butler gracias a su pasión por la
naturaleza y la vida silvestre, Mongabay cuenta con un equipo formado por personas
comprometidas y con el apoyo de una gran red de contribuidores en más de una docena de
países.

La Biblioteca de las Naciones Unidas en Viena
La Biblioteca de las Naciones Unidas en Viena presta todos los servicios de biblioteca e
información al personal de las Naciones Unidas y a las Misiones Permanentes en Viena y a
otros clientes autorizados de la Biblioteca. La Biblioteca se administra dentro del Servicio de
Gestión de Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. La colección contiene
material relacionado con la labor de las dependencias de las Naciones Unidas con sede en
Viena, documentos oficiales de las Naciones Unidas en todos los idiomas oficiales, la Serie de
Tratados de las Naciones Unidas y una selección de publicaciones de las Naciones Unidas, así
como documentos de otras organizaciones y organismos especializados de las Naciones
Unidas.
Para solicitar información sobre la colección y el acceso a la Biblioteca, se ruega dirigirse al
correo electrónico ( vienna.library@unvienna.org).
Fuente: http://www.unvienna.org/unov/library.html

SISBI: Biblioteca especializada y abierta a los bibliotecarios
Les informamos que a partir del día 1 de Marzo, la Biblioteca del Sistema de Bibliotecas y
de Información (SISBI) de la UBA, vuelve a prestar sus servicios de lunes a viernes de 9 a 16
hs. en Av. Corrientes 2052, 2º piso, CABA, (contactos: 4953-0420 y bib@sisbi.uba.ar).
Es una biblioteca especializada en Bibliotecología, Archivología, Ciencia de la
Información y Educación Superior.
En la biblioteca, además de poder consultar la colección en la Sala de Lectura, pueden
realizarse búsquedas bibliográficas y acceder a todos los recursos de información suscriptos
por la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del
MinCyT. Además se brinda asesoramiento sobre las herramientas y recursos disponibles.
También hemos habilitado un espacio dedicado a exponer, a modo de "Museo de las
Bibliotecas", cómo fueron cambiando los soportes de información a lo largo del tiempo, con los
avances de la tecnología.
Fuente: SISBI

Publicaciones realizadas en el marco de los Proyectos Forestales de UCAR

Manual de Buenas Prácticas para el Manejo de Plantaciones Forestales en el
noroeste de la Patagonia
El Manual sistematiza y propone las técnicas de manejo más apropiadas para la
planificación, conducción y aprovechamiento sustentable de las plantaciones
forestales.

Un fin para la educación - El desarrollo regional
La publicación describe el trabajo realizado por María Cristina Abaca y Gustavo
Aprile en el marco de una campaña de educación ambiental desarrollada entre
2013 y 2015 como parte del Componente Plantaciones Forestales Sustentables de
la UCAR.

Investigación Forestal 2011-2015: los Proyectos de Investigación Aplicada
Esta publicación resume los resultados obtenidos desde 2010 en los más de 100
Proyectos de Investigación Aplicada financiados por la UCAR, aportados por sus
responsables y equipos.
Más información visitando: www.ucar.gob.ar

REUNIONES NACIONALES
48º Reunión Nacional de Bibliotecarios
Buenos Aires, 19 – 21 de abril de 2016
Para consultas visitar: www.abgra.org.ar

42º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
21 de abril al 9 de mayo de 2016
Para más información sobre la Feria visitar: www.el-libro.org.ar

3 Jornadas Latinoamericanas de Patrimonio y Desarrollo
La Plata, Buenos Aires, 20 – 23 de abril de 2016
Visitar: www.icomos.org.ar

Primer Ateneo Abierto de Conservación de Patrimonio Cultural
Museo Naval de la Nación
“Técnicas aplicadas a la intervención de Bienes Culturales”
Tigre, Buenos Aires, 25 de abril 2016
Lugar: Museo Naval de la Nación – Paseo Victorica 622, Tigre. Buenos Aires
Fecha límite de la presentación de trabajos: 10 de abril.
Se entregarán certificados de participación como expositores
Para más información visitar. http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=110

Primer Congreso de Patrimonio Cultural
Año del Bicentenario de la Independencia
Corrientes, 28 - 30 de abril de 2016
En el año 2016 del Bicentenario de la Declaración de la Independencia en la República
Argentina, los convocamos en el Mes de Corrientes, a este Congreso de Patrimonio Cultural,
donde plantearemos la recuperación de los valores que nos aglutinan como sociedad, y el
afianzamiento de nuestra identidad a partir del rescate del patrimonio y la memoria colectivos.
Para más información escribir a: congrepat16@hotmail.com

http://congresodelpatrimonioculturalynatural.blogspot.com.ar/2016/01/2-circular-del-congresodel-patrimonio.html?spref=fb

Curso en línea “Investigación a la gestión de datos de investigación”
2º edición
16 de Mayo a 15 de Junio de 2016
El curso se desarrollará con una metodología teórico-práctica basada en el descubrimiento
guiado de herramientas, casos de uso y reflexiones que se producen en el ecosistema de la
ciencia abierta. Los participantes que completen la formación con éxito recibirán un certificado.
Las solicitudes deben ser enviadas antes del 18 de marzo 2016. Por favor envíen el formulario
completado y firmado a: aims@fao.org

V Jornadas de Extensión del Mercosur
Tandil, Buenos Aires, 19 – 20 de mayo 2016
Ingresar al sitio web donde encontrará información detallada e todo el evento:
www.extension.unicen.edu.ar/jem

Encuentro latinoamericano “El patrimonio cultural del Bicentenario”
Tucumán, 24 – 26 de agosto de 2016
Visitar: www.icomos.org.ar

Primer Encuentro de Comités Latinoamericanos
de ICOMOS del Siglo XX
Buenos Aires, 14 – 16 septiembre de 2016
Visitar: www.icomos.org.ar

XII Jornadas regionales y X provinciales de Bibliotecarios
Rosario, Santa Fe, 15 – 16 de septiembre de 2016
Para más información visitar: http://abprblog.blogspot.com

REUNIONES INTERNACIONALES
6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades
Barcelona, España, 5 - 6 de mayo 2016
Para más información visitar: http://crecs.info crecs.epi@gmail.com

2016 SALALM Conference

Virginia, Estados Unidos, 9 – 13 de mayo de 2016
Visitar: http://salalm.org/2015/10/01/2016-conference-theme-announced/

Congreso Internacional sobre metadatos 2016
Tendencias multidisciplinarias en el uso de los metadatos
México, 30 de mayo al 3 de junio de 2016
Para más información visitar: http://iibi.unam.mx/informesec.html

Primer Taller sobre sobre bibliotecas móviles y sociales
Santa Clara, Cuba, 1 – 3 de junio de 2016
Consultas a: manso@uclv.edu.cu

15th European Association for Health Information
and Libraries (EAHIL) Conference
Sevilla, España, 6 – 11 de junio de 2016
Visitar: www.bvsspa.es/eahil2016/

11º Conferencia ibérica de sistemas y tecnologías de información
Isla Gran Canaria, España, 15 – 18 de junio de 2016
Visitar: www.aisti.eu/cisti2016/

19th International Symposium on electronic theses and dissertations
Lille, Francia, 11 – 13 de julio de 2016
Visitar: http://etd2016.sciencesconf.org

IFLA Congreso Mundial Bibliotecas e Información
Columbus, Ohio, USA, 13 - 19 de agosto de 2016
Para más información visitar: www.ifla.org

Joint Forest Communicators Meeting
Portland, Oregon, 29 August - 01 September 2016
Para más información escribir a: Cynthia Miner (clminer@fs.fed.us) or Ingwald Gschwandtl
Ingwald.GSCHWANDTL@bmlfuw.gv.at

2nd International workshop on knowledge Discovery on the web
Cagliari, Italia, 8 – 10 de septiembre de 2016
Visitar: iasgroup.it/kdweb2016

3er Encuentro de Humanistas Digitales
México, 12 - 14 de septiembre 2016
Web: http://www.humanidadesdigitales.net/index.php/eventos/encuentro2016

Encontro fluminense: a aquisicao de bibliotecas particulares em institucoes públicas
Petrópolis, Brasil, 14 – 16 de septiembre de 2016
Visitar: www.icict.fiocruz.br

XI Encuentro de Directores y X de Docentes de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR
Belo Horizonte, Brasil, 18 – 20 de setembro de 2016
Escribir a: Carmen Silva csilva@inti.gob.ar

VIII Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios,
Archivistas y Museólogos (EBAM)
Montevideo, Uruguay, 26 – 28 de septiembre de 2016
Visitar: www.ebam.com.ar/

14th International conference ISKO
Rio de Janeiro, Brasil, 27 – 29 de septiembre de 2016
Visitar: http://isko-brasil.org.br/

European Conference on Information Literacy
Praga, República Checa, 10 – 13 de octubre de 2016
Visitar: http://ecil2016.ilconf.org

Annual meeting of the Association for Information Science
and Technology Copenhagen (ASIS&T)
Copenague, Dinamarca, 14 – 18 de octubre de 2016
Visitar: www.asist.org/events/annual-meeting/annual-meeting-2016/

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
31 de octubre al 4 de noviembre de 2016
Sitio web del Congreso: http://www.congreso-info.cu
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Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y todo tipo de aporte en
relación al boletín, podrán dirigirse a:
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Centro de Documentación e Información Forestal
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín
(1063) Buenos Aires República Argentina
nifern@magyp.gob.ar
www.forestacion.gob.ar
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