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Resumen del Encuentro 
 
 
El 9º Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense, 
organizado por la Unidad de Biblioteca y Documentación (UByD) de la UNGS 
estuvo dirigido a los bibliotecarios de bibliotecas escolares, públicas, populares, 
especializadas y universitarias de la zona de influencia de la Universidad.  
 
Contó con la presencia de más de 150 participantes, representantes de 18 
bibliotecas populares o públicas, 2 bibliotecas de Escuelas de Educación 
Técnica, 16 bibliotecas de Escuelas Medias, 7 bibliotecas de Escuelas 
Secundarias Básicas, 50 bibliotecas de Escuelas Primarias Básicas y 4 
bibliotecas de escuelas privadas. 
 
También nos acompañaron representantes de las bibliotecas especializadas 
del ISFT 180, Moreno; del ISFDyT 110, Moreno, y del ISFDyT 42, San Miguel. 
 
Participaron docentes de la Carrera de Bibliotecología del Instituto Superior de 
Formación Técnica, ISFT, 182 de San Miguel e inspectoras de enseñanza 
primaria  de J. C. Paz y de San Miguel. Ésta última es, además, inspectora 
referente, en el Distrito Escolar 131 de San Miguel, del Proyecto NUBES 
(Núcleos de Bibliotecas Escolares) que coordina la Biblioteca Nacional de 
Maestros. 
  
Participaron, además, 36 estudiantes de bibliotecología del ISFT 182 de San 
Miguel.  
 
Los presentes provenían de instituciones situadas en los partidos vecinos de 
Escobar, Gral. San Martín, Hurlingham, José C. Paz, Marcos Paz, Luján, 
Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Isidro, San Miguel, Tigre 
y Tres de Febrero. 
 
Varios representantes de bibliotecas populares de la zona dejaron invitaciones 
anunciando sus actividades y ejemplares de sus publicaciones para 
conocimiento de los participantes. 
 
La UByD entregó carpetas institucionales con: 
 Programa de Actividades del 9º Encuentro 
 Detalle de la participación de la Biblioteca Nacional de la República 

Argentina 
 Boletín “Noticias UNGS: informaciones de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento” 



 Boletín “La Cultural” del Centro Cultural de la UNGS. 
 Afiche institucional de la UByD 

 
En el pasillo de acceso a las aulas se colocaron mesas con libros editados por 
la UNGS y por la Biblioteca Nacional de la República Argentina. 
 
El material del 9º Encuentro se ha colocado en la web de la UByD. También las 
fotos que tomó el personal de UByD durante el evento. Todo puede verse en: 
http://ubyd.ungs.edu.ar
 
Inicio 
 
La Directora de la Unidad de Biblioteca y Documentación, Lic. Celia Molina, 
organizadora del Encuentro, dio la bienvenida y saludó a los presentes por el 
Día del Maestro, 11 de setiembre, y el día del Bibliotecario, 13 de setiembre.  
 
Agradeció su presencia, la de autoridades educativas, docentes y bibliotecarios 
señalando que había que celebrar esta posibilidad de encuentro para 
desarrollar nuevas miradas sobre la Biblioteca, en esta oportunidad como 
reservorio de la memoria.  
 
Destacó la presencia del Secretario de Investigación, Lic. Agustín Campero e 
invitó al Rector de la UNGS, Lic. Silvio Feldman, a inaugurar el Encuentro 
señalando -como una pequeña  muestra de su interés y comprensión del valor 
de las Bibliotecas- que el Rector había inaugurado siete de los nueve 
Encuentros de Bibliotecas y destacando su extrema voluntad de construcción 
de esta nueva universidad y, en especial, de su Biblioteca y su apoyo e interés 
por estos Encuentros que reúnen a representantes de Bibliotecas de toda la 
región. 
 
Apertura del Evento  
 
El Sr. Rector, manifestó que tenía el gusto de abrir oficialmente este 9º 
Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense 
agradeciendo la presencia de representantes de bibliotecas escolares, 
populares, públicas y universitarias y también de instituciones educativas que 
año a año nos acompañan. 
 
Destacó la presencia del Secretario de Investigación, de quien depende la 
UByD, y la convicción, constancia y dedicación de los miembros de la Unidad 
de Biblioteca y Documentación en la creación de un espacio de encuentro y 
reflexión para los bibliotecarios, las bibliotecas y las instituciones que las 
albergan.  
 
Señaló que la UByD, en forma coherente con los principios que rigen la labor 
de esta Universidad, abre espacios para la reunión, el encuentro, la 
actualización, la formación, el intercambio de experiencias y, por ende, brinda 
la posibilidad de abordar en conjunto problemas y soluciones por parte de las 
bibliotecas de la zona. 
 

http://ubyd.ungs.edu.ar/


Por último, destacó el interés sostenido de la UNGS por el papel significativo 
que pueden alcanzar las bibliotecas en el desarrollo de sus instituciones y de la 
comunidad porque entiende que las Bibliotecas acompañan el desarrollo 
personal y profesional de cada persona ayudando en su proceso de 
crecimiento y en su constitución como ciudadano. 
 
Manifestó que la Biblioteca tiene que poder acumular, resguardar una cantidad 
de materiales de registros gráficos, sonoros, audiovisuales para que todos 
puedan reapropiarse cotidianamente de la construcción social, de la creación, 
de la pasión, de la imaginación, de la creatividad de todos los que nos 
precedieron, de esa construcción social tan inmensa que luego se vuelca de 
maneras singulares en textos, en imágenes, en películas pero sobre todo es 
decisivo que  ese conjunto de material que registra esa creación, esa 
construcción previa, esté disponible porque es la posibilidad de que accedamos 
a ella, que nos la reapropiemos, que le encontremos nuevos sentidos, que la 
movilicemos desde perspectivas antes no previstas y por eso -ese papel tan 
decisivo de que ese material esté seleccionado, cuidado,  disponible- es tan 
importante porque nos permite -a cada uno de nosotros, a cada uno de 
nosotros  como parte  de grupos que están trabajando, que están investigando, 
que están pensando, que están transmitiendo, que están  enseñando- 
reapropiarnos de ese reservorio, de ese gran bagaje de acumulación de 
creatividad históricamente situada que la Biblioteca puede ponernos en común. 
 
Finalmente, invitó a los presentes a conocer las nuevas instalaciones y a un 
brindis posterior. 
 
Desarrollo del Evento 
 
Actividades de la mañana 
Celia Molina introdujo el tema señalando que “es importante que ubiquemos a 
la Biblioteca como institución creada por la sociedad para apoyar su desarrollo.  
 
La Biblioteca acompaña desde hace siglos el devenir de la humanidad 
guardando, preservando y brindando los testimonios que seres humanos legan 
a la posteridad. 
 
La Biblioteca, entonces, forma parte sustantiva de los mecanismos sociales de 
transmisión del conocimiento humano. 
 
Como bien dice el Prof. de Filosofía, Horacio Portel, docente de la Univ. 
Nacional de Lanús, que sufrió juicio penal por difundir por web textos difíciles 
de hallar de filósofos como Derrida, Sartre y Heidegger  “el conocimiento no es 
una mercancía, es una transmisión, una traducción, una tradición, una herencia 
que, como tal, me preexiste”1, nos preexiste, podríamos agregar. 
 
La Biblioteca guarda esos mensajes humanos, productos de la energía creativa 
del hombre. Va acompañando y viviendo los avatares de la historia del hombre, 

                                                 
1 Diario Página 12 del domingo 26 de abril de 2009, págs. 34-35 



posibilitando con la recuperación, la reconstrucción, la interpretación, la 
comprensión de esa herencia”.  
 
A continuación presentó al Dr. Daniel Lvovich2, investigador-docente del 
Instituto de Desarrollo Humano de ésta Universidad e investigador del 
CONICET, a quien agradeció su interés y disposición para abrir este 
Encuentro. 
 
El Dr. Lvovich desarrolló el tema “Acerca de la transmisión de la memoria”. 
Presentó el concepto moderno de memoria como “fenómeno del presente”. 
Realizó una reseña histórica del rescate del concepto de memoria desde fines 
del siglo X9º refiriéndose a diversos pensadores y artistas (Freud, Proust, 
Bergson). Señaló y contextualizó sus dichos afirmando que a partir de los años 
50 se perdió interés y que se ha recuperado a partir de los años 80 tomando 
especial significado y peso en este nuevo siglo. Se refirió, finalmente, a los 
“asesinos de la memoria” que intentan borrar las huellas del pasado y al rol 
constante de las bibliotecas en su lucha contra el olvido. 
El texto de su Conferencia puede consultarse en el sitio web de la UByD 
 
A continuación, se invitó a la Bibl. Verónica Escobar, referente de Bibliotecarios 
del Distrito Escolar 131, San Miguel, quien junto con la Inspectora Vilma 
Cruceño, procedieron a presentar a los integrantes de la Mesa “Las Bibliotecas 
de la zona y su trabajo en red sobre la memoria” quienes reseñaron sus 
actividades despertando gran interés en los participantes. 
 
a) “Reconstrucción de la historia individual, familiar y colectiva", por la Bibl. 

Isabel Maimone,  EPB 27, San Miguel, quién presentó un Power Point 
ilustrando su exposición donde se remarcaron los núcleos conceptuales que 
daban sentido a la experiencia, el desarrollo de la misma y los logros 
obtenidos en el trabajo con niños de familias pertenecientes a troncos 
ancestrales de pueblo originarios con su correspondiente meztizaje. 
El texto de su presentación puede consultarse en el sitio web de la UByD. 

 
b) “El camino de la memoria”, por Pedro Moreira, Biblioteca Inti Huasi, San 

Miguel, quién trajo la bandera de los pueblos originarios que fue recibida de 
pie por todos los participantes. Pedro Moreira se refirió a las actividades que 
desarrolla la Biblioteca Inti Huasi y explicó la filosofía integradora con la que 
se abordan todas las experiencias, contactos, recursos bibliográficos y 

                                                 
2 Doctor en Historia, por la Universidad Nacional de la Plata. Master en Ciencias Sociales con mención en 
Sociología, por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Profesor en Historia, graduado 
en la Universidad Nacional del Litoral en 1988.  
 
Actualmente, su actividad como docente e investigador se desarrolla en la Universidad Nacional de 
General Sarmiento como Investigador y Docente siendo Profesor Adjunto regular. Además, se 
desempeña como Profesor de Posgrado en las Universidades Nacionales de La Plata y San Martín 
(IDAES) y es Investigador Adjunto del CONICET.  
 
Autor de El nacionalismo de derecha en la Argentina. Desde sus orígenes hasta Tacuara, (Buenos Aires, 
Claves para todos, 2006) y de  Nacionalismo y Antisemitismo en la Argentina. (Buenos Aires, Ediciones B, 
2003) y coautor (junto a Jaquelina Bisquert) de  La cambiante memoria de la dictadura (Buenos Aires, 
UNGS- Biblioteca Nacional, 2008)  Compilador (junto a Juan Suriano) de La política social en perspectiva 
histórica. Argentina, 1870 – 1950, (Buenos Aires, UNGS/Prometeo, 2006).  
 



museográficos con las que trabajan. Se refirió a conceptos unificadores con 
los que abordan sus actividades con niños y jóvenes: “todo es memoria” y 
que “la naturaleza es la madre de todo” y que “la tierra es un bien social”, 
remarcando, finalmente, que el trabajo de la Biblioteca se enmarca en el 
concepto de “educación para la vida”. 

 
c) “Museo de las Bibliotecas”, por Bibl. Verónica Escobar, EPB 5, San Miguel, 

quien presentó un Power Point ilustrando con numerosas imágenes el 
proceso y los resultados obtenidos hasta el momento en la construcción del 
Museo de referencia. Destacó el valor del rescate de la memoria de la 
Biblioteca y su escuela, los hallazgos, los apoyos recibidos de las 
autoridades y la colaboración de bibliotecas vecinas a la EPB 5, 
bibliotecarios y estudiantes de bibliotecología todos comprometidos con el 
desarrollo del Museo. 

 
Visita a las nuevas instalaciones de la UByD 
 
Finalizadas las actividades de la mañana, se invitó a los presentes a visitar las 
nuevas instalaciones de la UByD. Se recorrieron los diferentes sectores 
señalando explicando sus características: lockers, atención al usuario, PC de 
consulta a Internet, videoteca, exhibidores de libros y revistas recientemente 
ingresados, servicios a estudiantes no videntes, zonas para trabajo en grupo o 
individual, estanterías, colecciones, uso de las salas, etc. Los presentes 
manifestaron su complacencia por contar con una Biblioteca de tal magnitud y 
calidad de acceso libre y gratuito. Realizaron preguntas, solicitaron 
explicaciones y la folletería de la UByD con sus servicios a estudiantes. 
Finalmente, se reunieron en el último piso donde los esperaban el Rector, el 
Vicerrector, el Secretario General, el Secretario de Investigación y el Director 
del Instituto de Desarrollo Humano. Se encontraban, también, varios de los 
integrantes de la UByD que fueron presentados al público presente. Celia 
Molina destacó la capacidad y compromiso de todo el personal de la UByD y 
agradeció su esfuerzo y colaboración.  
 
Como cierre, se realizó un brindis por el logro y la calidad de la Biblioteca de la 
UNGS destacando su generosa apertura a la comunidad. El Rector explicó a 
los presentes, algunas de sus características y también mostró las nuevas 
obras, el Anfiteatro, el Auditorio, el Microcine y la ampliación de la Escuela 
Infantil recalcando la voluntad de toda la UNGS de servir a la región y participar 
de su desarrollo. 
 
A continuación se invitó a los presentes a conocer la Universidad y visitar su 
Librería donde Agustín Campero explicó los lineamientos de la política editorial 
de la UNGS y reseñó las grandes colecciones propias o en coedición y la 
cantidad de títulos editados en este año. Los presentes revisaron los libros 
expuestos y adquirieron algunos títulos. 
 
Actividades de la tarde 
 
Flavia Helguero y la Bibl. Analía Fernández Rojo, representantes de la 
Biblioteca Nacional de la República Argentina presentaron un video 



institucional, La Memoria, que introduce en el tema de la historia de la lectura y 
muestra la evolución de la Biblioteca Nacional. A continuación, mostraron otro, 
Bibliotecas sobre rieles, donde se documenta el Proyecto y el trabajo que se 
realiza en distintos pueblos de nuestro país viajando en el Tren Sanitario. La  
Biblioteca Nacional lleva a lugares muy lejanos y aislados, talleres de arte, de 
teatro, de títeres y de introducción a la lectura. También se muestran las 
actividades que realizan Flavia Helguero y Analía Fernández Rojo, organizando 
reuniones de bibliotecarios donde se trata el tema de trabajar en red. 
 
A continuación, Analía Fernández Rojo utilizó un Power Point para, en el Marco 
del Proyecto Bibliotecas sobre Rieles, desarrollar los conceptos, acompañados 
por definiciones y ejemplos, de cooperación, cooperación entre bibliotecas, red, 
de red de bibliotecas, tipos de bibliotecas. Señaló algunas contradicciones que 
se ponen en evidencia ante la propuesta y mostró las ventajas y desventajas, 
las resistencias y los logros de dicha modalidad de trabajo. Finalmente, dio la 
bibliografía consultada para la preparación del documento. 
El texto de su presentación puede consultarse en la web de la UByD. 
 
Como cierre y puesta en práctica de lo expuesto, Analía y Flavia pidieron a los 
presentes que se agruparan en conjuntos no mayores de veinte personas; que 
lo hicieran, si fuese posible, por Partidos y que discutieran sobre las 
posibilidades de trabajar en la creación de una red de bibliotecas.  
 
Pidieron que cada grupo estableciera cuáles serían los pasos que seguirían 
para la creación de su red, una vez creada cuál sería el nombre y, por último, 
que enunciaran los primeros proyectos que desarrollarían y por cuál 
comenzarían.  
 
Se les dio un tiempo y, a continuación, cada grupo leyó los resultados del 
trabajo. Todos cumplieron con las consignas demostrando interés y 
comprensión del ejercicio y sus pautas. Los resultados fueron entregados a las 
coordinadoras. 
 
Cierre del evento 
 
Celia Molina, expresó el deseo de que el 9º Encuentro haya sido de interés, 
que ayude a la reflexión de cada uno sobre sus propias prácticas y que pueda 
aprovecharse lo aprendido llevándolo y adaptándolo a la realidad de cada 
profesional y de cada Biblioteca.  
 
Invitó a los presentes a poner en sus Bibliotecas e instituciones el afiche de la 
UByD donde se detallan y ofrecen sus servicios.  
 
Finalmente, agradeció la colaboración del equipo de trabajo de la UByD e invitó 
a todos los presentes a participar del X Encuentro de Bibliotecas del Noroeste 
del Conurbano Bonaerense en el Año del Bicentenario a realizarse en el mes 
de setiembre de 2010. 
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