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RESUMEN DEL ENCUENTRO 
 
 
Organizado por la Unidad de Biblioteca y Documentación (UByD) de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento con la colaboración de diversas 
instancias de la UNGS y del Comité de Biblioteca. 
 
A este 2do. Encuentro Regional asistieron más de 50 personas representantes de 
27 bibliotecas populares, públicas y escolares de la zona,  el Departamento de 
Bibliotecología y Ciencia de la Información de la FFyL de la UBA y la Carrera de 
Bibliotecarios del ISFT 182 de Campo de Mayo.   
 
Al comenzar el 2do. Encuentro se entregó a los presentes un breve cuestionario 
cuyos resultados se agregan en un anexo. 
 
La reunión comenzó con unas palabras del Rector saliente de la Universidad, Prof. 
José Luis Coraggio, quién destacó el valor histórico y actual de las bibliotecas de 
acceso público. Recordó el rol de las bibliotecas en la integración de la masa 
inmigratoria a principios de siglo, entre otros conceptos. A continuación se leyeron 
los puntos más destacados de las recomendaciones elaboradas por los 
participantes del 1er. Encuentro, realizado en octubre de 2001. Por último se 
leyeron algunos de los resultados más interesantes obtenidos de la encuesta que 
se contestó durante dicho evento en los que se detectan los beneficios de la unión 
entre las bibliotecas ya que, sumadas, aumentan notablemente su potencial. 
 
Prosiguiendo con la tónica y los resultados de ese 1er. Encuentro, se centró la 
intención de la reunión en la necesidad de que las bibliotecas se conozcan y se 
relacionen entre sí y con su comunidad. Para que puedan sostenerse 
mutuamente, para no aislarse y ser más útiles, conocidas y apreciadas. Surgió 
durante toda la reunión esa posibilidad de las bibliotecas de crear espacios para el 
encuentro de los vecinos, los chicos, los jóvenes para brindarles un lugar y un 
tiempo para el juego y la recreación a partir de la lectura. 
  
En ese marco, el programa de trabajo incluyó la presentación del sitio creado por 
Laura Palomino, de la UByD, para las Bibliotecas del Noroeste del Conurbano 
Bonaerense. En dicho sitio se incluye información, documentos y enlaces de 
interés para los bibliotecarios que trabajan en bibliotecas de acceso público o en 
bibliotecas escolares como, por ejemplo, el sistema de bibliotecas públicas de 



España, la Biblioteca Nacional de Maestros, de Argentina, etc. En dicho sitio se ha 
colocado el Mapa Electrónico del Conurbano Bonaerense, realizado por Ivana 
Sadañiowski, del Instituto del Conurbano (ICO), a pedido de la UByD que, 
además, le agregó la base de datos de bibliotecas de la zona y realizó los enlaces 
correspondientes. De esa forma las bibliotecas pueden encontrarse y ser 
encontradas, pueden verse juntas y pueden comunicarse entre sí. 
 
Se invitó a la Biblioteca Nacional de Maestros, dependiente del Ministerio de 
Educación de la Nación, con el fin de informar a los presentes sobre algunas de 
las actividades más importantes que se están realizando, a nivel nacional, 
dirigidas a bibliotecas, en este caso, escolares. La BNM presentó su proyecto 
BERA (Bibliotecas Escolares de la República Argentina) y, además, resumió 
algunas características de AGUAPEY, su soft de gestión de bibliotecas en la 
versión diseñada para que se use en las bibliotecas escolares.   
 
Por último, María Inés Mac Lenman, responsable del Centro de las Artes, brindó 
una charla sobre cómo puede una institución tener en claro cuáles son las otras 
instituciones con las que tiene o puede tener buenos vínculos para aunar 
esfuerzos en busca de objetivos comunes. Finalizó su charla pasando videos de 
actividades comunitarias promovidas a partir del esfuerzo conjunto, que 
produjeron comentarios e intercambios entre los participantes.  
 
Como cierre del 2do. Encuentro, la UByD propuso a las Biblioteca presentes la 
realización de un Catálogo Colectivo de Libros e invitó a los interesados enviar por 
correo electrónico o traer en disquete a la UByD, el archivo de exportación ISO. La 
UByD volcará todos los archivos en una base común en la que aparecerán los 
registros indicando la biblioteca aportante. Dicha base estará accesible en el sitio 
de las Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense y, si lo desean, en 
cada Biblioteca aportante. Esta creación conjunta se realiza con el fin de que los 
lectores puedan buscar lo que les interesa e ir a la biblioteca que lo tenga; a los 
bibliotecarios ampliar su rango de servicios a sus lectores, copiar registros o 
buscar ejemplos en casos de dudas catalográficas o clasificatorias, etc. 
 
El Encuentro terminó a las 18 hs. agradeciendo a los presentes su participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 
 

Preguntas y respuestas sobre materiales, espacio y actividades 
 dedicadas a la recreación de los chicos 

 
 
Durante el 2do. Encuentro Regional se distribuyó un pequeño cuestionario donde 
se preguntaba sobre aspectos informáticos relacionados con la constitución del 
Catálogo Colectivo de Libros. En el cuestionario se preguntó, además,  sobre la 
existencia de libros recreativos para chicos, si las bibliotecas tenían un espacio 
para la lectura recreativa y si se realizaban actividades recreativas. Contestaron 
17 de las bibliotecas presentes de las cuales 4 son escolares.  Los resultados son 
los siguientes: 
 
 16 de las 17 Bibliotecas tienen colecciones de libros recreativos para chicos, la 

gran mayoría actualizadas. 
 
 11 de las 17 Bibliotecas cuentan con un espacio diferenciado, dentro de la 

Biblioteca, para la lectura recreativa de literatura infantil.  
 
 13 de las 17 Bibliotecas realizan algún tipo de actividad recreativa destinada a 

los chicos. Algunas diferenciadas por edad. 
 
Las Bibliotecas Escolares (de EGB y de Escuelas Medias)  informaron que 
desarrollan actividades recreativas para sus lectores tales como: la hora del 
cuento, talleres de lectura, talleres de investigación y lectura de publicaciones 
periódicas para adolescentes.  
 
Informaron, además, que cuentan con materiales especiales que pueden usarse 
para desarrollar actividades recreativas, tales como: videos, juegos de ingenio y 
títeres. 
 
Las Bibliotecas Populares y Públicas, por su parte, informaron que realizan las 
siguientes actividades destinadas a su público infantil y juvenil: talleres de 
narración, lectura, cuenta-cuentos, teatro, guitarra, pintura, dibujo, caricatura, arte, 
acrobacia. Una de ellas acompaña las visitas con la lectura de un cuento o una 
actividad plástica para que realicen los chicos. 
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