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Por Ana, Leticia, Marcela y Sonia Novello. Coordinadoras  

Secretaría de Medio Ambiente, SAGPYA, UBA Veterinarias e IICA 
E_mail: bibliotecaiica@iica.org.ar  

 
 
Estimados colegas  
  
A continuación , una muy 
breve síntesis de lo 
ocurrido en la XV 
Jornada de Bibliotecas 
Agropecuarias, 
Veterinarias, Forestales 
y Pesqueras, que con el 
lema " Cooperar para 
crecer", tuvo lugar el 
pasado 20 de abril, en el 
marco de la 41ª Reunión 
Nacional de Bibliotecarios 
en el predio ferial de la 
Sociedad Rural Argentina.  
 
Asistieron 88 
profesionales de 
bibliotecas de las áreas convocantes de la reunión,   además de 
profesionales de la información en otras áreas temáticas como 
jurídicas, universitarias y gubernamentales.  
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Se dio la bienvenida al encuentro destacando que a partir de esta 
jornada se utilizará  un logo distintivo para la misma.  Así mismo,  se 
amplía el nombre a “Jornada de Bibliotecas Agropecuarias, 
Veterinarias, Forestales y Pesqueras”, de esta forma las bibliotecas 
especializadas en esas temáticas se encuentran representadas y 
también son protagonistas en estos encuentros.  
 
Se destacó la 
importancia de valorar 
este espacio dentro de 
la reunión nacional 
siendo el evento de 
relevancia en las áreas 
mencionadas a nivel 
nacional y una 
oportunidad para el 
encuentro de las 
bibliotecas que aportan 
a la red de SIDALC, 
de forma tal de 
propiciar el intercambio 
de experiencias y 
reforzar los lazos de 
cooperación entre 
ellas.  
 
Por su parte la presidenta de ABGRA,  Prof. Rosa Monfasani, en sus 
palabras de bienvenida, realizó un breve recorrido histórico de las 
jornadas, recalcando la importancia de la participación de todos los 
colegas en este tipo de eventos. 
   
Los expositores y temas presentados fueron los siguientes: 
  

• Nicolás Tripaldi (INTA): Presentación de los conceptos básicos y 
experiencias del programa de educación a distancia del INTA- 
PROCADIS.  

• Manuel Hidalgo (SIDALC): Presentación del estado del 
desarrollo y estructura actual del SIDALC. Propuesta de 
organización de una red nacional de información agropecuaria. 

• Amanda Regolini (CEMAGREF): Presentación del proyecto 
AMETIST para el apoyo de la producción científico técnica del 
CEMAGREF. 

• Leticia Dobrecky (SAGPYA): Recorrido por la producción 
bibliográfica de la SAGPYA por medio de la elaboración de una 
gacetilla de edición conmemorativa.  

• Mesa redonda: "Las bibliotecas cuentas sus experiencias" 
• Lucrecia Felquer (UNNE): Experiencia de la fusión de las 

bibliotecas de las facultades de Cs. Agrarias y Cs. Veterinarias: 
BAUNNE. 
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• Silverio Ortiz (Univ. del COMAHUE): Experiencia de la pasantía 
en el INIDEP con miras a fortalecer la demanda de información 
científica y académica de los usuarios del departamento de Cs. 
Marina de la Universidad Nacional de COMAHUE. 

• Erica Calero (UBA): Presentación de una experiencia realizada 
con relación al préstamo interbibliotecario con una institución 
extranjera. 

• Bibiana Allende- Marcela Curzel (Univ. de LA Pampa y UBA): 
Experiencia entre bibliotecas de las facultades de Cs. 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y la UBA 
en la formación de 
usuarios de  grado y 
posgrado.  

 
Se analizaron las encuestas 
de satisfacción recibidas de 
las cuales se desprenden 
algunos temas de interés 
para el próximo encuentro. 
Los sugeridos por los 
participantes fueron: 
implementación de 
 repositorios institucionales, 
archivos digitales, acceso 
abierto, formación de 
usuarios, web2.0, entre 
otros. 
 
Para el  2010, concentraremos los esfuerzos para cumplir con nuestro 
compromiso, renovado año a año, para  lograr un encuentro de 
especialistas que pueda cubrir las expectativas de la mayoría de los 
participantes.  Esperamos encontrar a todos el año próximo, y 
conocer siempre nuevos colegas. 
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