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%GPVTQFG&QEWOGPVCEKȕPG+PHQTOCEKȕP
Nuestra Historia"
República Argentina, Ministerio de Hacienda,
Centro de Documentación e Información

'N%GPVTQFG&QEWOGPVCEKȕPG+PHQTOCEKȕP %&+ EQPOGOQ-

JQ[+PHQ.GI .WGIQUGUWOȕCUWCEGTXQFQEWOGPVCNNCU

rando y celebrando sus primeros 25 años de vida, ofrece a la

colecciones provenientes de las Bibliotecas del Ex Ministerio de

comunidad de uwsuarios, ciudadanos y público en general esta

Obras Públicas (Transporte, Obras Públicas y Energía) y el Cen-

breve reseña histórica sobre sus orígenes, logros y desempeños.

VTQFG&QEWOGPVCEKȕPG+PXGUVKICEKȕPFGNC#TSWKVGEVWTC2ȚDNKEC
%G&+#2 EW[CKPEQTRQTCEKȕPCN%&+GUTCVKƒECFCRQTGNFGETGVQ

%CDGTGUCNVCTSWGGN%&+GUVȄCNVCOGPVGEQORTQOGVKFQGPNC

'PVTG[RQT&GETGVQ+PHQ.GIGU

promoción de políticas de transparencia de Gobierno abierto

trasladado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

y del acceso a la información pública, promovidas por el Poder Ejecutivo Nacional

EL CDI EN LOGROS
2WDNKECOQUGPNCYGDNCū$CUGFGFCVQUFGNQUOGPUC-

ORÍGENES

jes del presupuesto nacional del Poder Ejecutivo al Congreso

En 1992 el Ministerio de Economía contaba con Unidades

de la Nación desde 1883 a la fecha”.

FG+PHQTOCEKȕPFKURGTUCUGPFKHGTGPVGURKUQUCƒPFGGEQPQmizar recursos y facilitar el acceso a las mismas se decide

+PVGITCOQUEQPPWGUVTQHQPFQDKDNKQITȄƒEQUQDTGGPGT-

fusionarlas en un solo centro documental. Es así que en 1993

IȐCNCū4GFFGFQEWOGPVCEKȕPG+PHQTOCEKȕPRCTC#OȌTKEC

UGKPCWIWTCGN%&+EQPNCTGURQPUCDKNKFCFRTKOCTKCFGHCEKNKVCT

Latina y el Caribe” REALC-OLADE.

GNCEEGUQCNCKPHQTOCEKȕPDKDNKQITȄƒECJGOGTQITȄƒEC[GUtadística inherente a la jurisdicción ministerial.

'NCDQTCEKȕPFGNRTQ[GEVQFGū4GRQUKVQTKQ+PUVKVWEKQPCNŬ

Este centro es el producto de la unión de la Biblioteca del Minis-

2011: Diseñamos un sistema electrónico de consultas, para

terio de Economía (creada en 1893), el Centro de Documenta-

permitir la carga, el seguimiento, el control, el análisis y difusión

ción de la Secretaría de Programación Económica (creado en

FGNCUFGOCPFCUFGKPHQTOCEKȕPRTQEWTCPFQOC[QTGƒECEKC

 [GN&GRCTVCOGPVQFG+PHQTOCEKȕP.GIKUNCVKXC ETGCFQGP

GƒEKGPEKC[FKPȄOKECGPGNUGTXKEKQFGCVGPEKȕPCWUWCTKQU
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otorgado por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
República Argentina (ABGRA).
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EJES DE ACCIÓN
'N%&+GUWPCKPUVKVWEKȕP[WPCEQPUVTWEEKȕPEQVKFKCPC
dedicada a brindar información, que se desenvuelve a
través de los siguientes ejes núcleos.

2008: Co-responsable de la organización del Foro PermanenVGFG&KTGEVQTGU[4GURQPUCDNGUFG7PKFCFGUFG+PHQTOCEKȕP
Documental de la Administración Pública Nacional, en el

A partir de estos ejes se desprenden actividades y resultados como los que siguen:

marco del Programa de Formación de Directivos, que está

̀*HVWL´QGHLQIRUPDFL´Q
Modernización.
En la gestión de información se plasma el caudal de conocimientos y experiencia de nuestro personal, altamen2007: Gestionamos con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Na- te capacitado para procesar información y poder generar
cional de Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia, Tec- servicios y productos que incluyen un plus valor que se ve
PQNQIȐCG+PPQXCEKȕP2TQFWEVKXCRCTCCEEGFGTCNC$KDNKQVGEC TGHNGLCFQGPTGIKUVTQUDKDNKQITȄƒEQUFQEWOGPVQUGNGEVTȕelectrónica del Mincyt, y a sus bases de datos referenciales y a PKEQUQPNKPGECVȄNQIQUGURGEȐƒEQUNKUVCFQUGVE
NNGXCPFQCECDQGN+0#2JQ[RGTVGPGEKGPVGCN/KPKUVGTKQFG

texto completo de publicaciones periódicas extranjeras.

Estos son algunos de los más destacados:
2006: Coordinación de las Primeras Jornadas de Bibliotecas

Ɖ/ȄUFGFG4GIKUVTQUFGTGHGTGPEKCU1P.KPG

Parlamentarias y Gubernamentales.

514 volúmenes, 330.000 páginas en la Biblioteca digital, con
la posibilidad de realizar búsquedas sobre el texto de la obra.

2006: Acordamos con la Red de Bibliotecas Universitarias
'URCȓQNCUGNKPVGTECODKQFGOCVGTKCNDKDNKQITȄƒEQCPVGNQU

Ɖ4GIKUVTQUUQDTGCEVQU#FOKPKUVTCVKXQUUQDTG6TCPU-

requerimientos de los usuarios de acceder a libros no dispo-

porte, Energía y Obras Públicas.

nibles en el país.

Ɖ#EVQU#FOKPKUVTCVKXQUCVGZVQEQORNGVQUQDTG6TCPUporte.

(WKOQUGNGIKFQUGPGNOCTEQFGN%QPITGUQ+PVGTPCEKQPCN
FGNC+(.#EQOQ$KDNKQVGECOQFGNQRQTGNPKXGN[ECNKFCFFGFGU-

ƉTGIKUVTQUFGCWVQTKFCFGU[HWPEKQPCTKQUFGN2QFGT

empeño alcanzado. Esta distinción nos proponía para ser visi-

Ejecutivo Nacional con su fecha de nombramiento y renuncia,

tados por distintos contingentes de bibliotecarios extranjeros.

cargados en una base de datos.

(KPCNK\COQUNCEQPXGTUKȕPFGNQUECVȄNQIQUGPƒEJCUC

Ɖ4GIKUVTQUDKDNKQITȄƒEQUUQDTGVTCPURQTVG$CUGFG

bases de datos. De esta manera se concluye con la automa-

FCVQUFKURQPKDNGGPNCYGDCUQNKEKVWFFGNCū4GF7PKXGTUKVCTKC

VK\CEKȕPFGVQFQGNHQPFQDKDNKQITȄƒEQ

de Transporte de la República Argentina”.

&KUGȓCOQUGN%CVȄNQIQ+PUVKVWEKQPCNFGN

Ɖ#EQTFCOQUEQPOȄUFGDKDNKQVGECURȚDNKECU[RTKXCFCU

/KPKUVGTKQFG'EQPQOȐCENCUKƒECPFQ[QTFGPCPFQGNOCVGTKCN

GUVCDNGEGTGNKPVGTECODKQFGOCVGTKCNDKDNKQITȄƒEQCEQTFGUC

editado, por las distintas dependencias del organismo. Material

las demandas de los usuarios.

presentado en la Feria del Libro en los años 2003 y 2005.
Ɖ)GUVKQPCOQUEQPOȄUFGGFKVQTKCNGUNCUQNKEKVWFFGPQ2CTVKEKRCOQUFGNNKDTQū2CNCEKQFG*CEKGPFCFGNGFKƒEKQCN

XGFCFGUDKDNKQITȄƒECURGTVKPGPVGCPWGUVTCEQNGEEKȕPRCTC

predio ministerial. Que nos permite recorrer su historia construc-

OCPVGPGTCEVWCNK\CFQGNHQPFQDKDNKQITȄƒEQS E %4'6#4+

tiva, transitar sus espacios, apreciar sus colecciones y conocer
la memoria institucional reguardada entre sus paredes.

̀8VXDULRV

4GEKDKOQUGNRTGOKQū(WPFCEKȕP+UCNWFŬECVGIQTȐC'EQ-

Nuestro trabajo se orienta exclusivamente al servicio a
los usuarios: Atención a consultas personales, telefónicas, por correo electrónico, y on line -Préstamos en sala

PQOȐC[UCNWF+PUVKVWEKQPCN
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de lectura- Préstamos a domicilio – Préstamos etre bi- Buenos Aires. Por primera vez una Biblioteca gubernamental
DNKQVGECU+PXGUVKICEKQPGUDKDNKQITȄƒECU5GTXKEKQUFG participa de dicho programa, mediante la inclusión de pasanmultimedia – Sala de reuniones –Asistencia técnica.
tes en las actividades de las Coordinaciones del Centro de
&QEWOGPVCEKȕPG+PHQTOCEKȕPEQPGNƒPFGECRCEKVCTNQUGP

En los últimos 25 años han pasado por este Centro de
&QEWOGPVCEKȕPG+PHQTOCEKȕP24.430 agentes del estado y público en general con los que se generó medio
millón de consultas.

el manejo de herramientas concretas que faciliten su futura
inserción laboral.
2010'N%&+ƒTOȕWPEQPXGPKQEQPGN&GRCTVCOGPVQFG$KDNKQVGEQNQIȐC[%KGPEKCFGNC+PHQTOCEKȕPFGNC(CEWNVCFFG

#NUGTOKGODTQUHWPFCFQTGUFG70+4'& 4GFFG7PKFCFGUFG+PHQTOCEKȕP$KDNKQITȄƒECGP%KGPEKCU5QEKCNGU[
Economía) y participar activamente en otras redes de
información, fortalecimos y generamos lazos con usuaTKQUSWGRGTVGPGEGPCQVTCUDKDNKQVGECU[Q%GPVTQUFG
+PHQTOCEKȕPVCPVQFGNUGEVQTRȚDNKEQEQOQRTKXCFQWPKversidades, consultoras, organismos internacionales,
ONG’s, etc. naciones e internacionales.

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires por el
cual los alumnos de ese Departamento pueden realizar sus
2TȄEVKECURTQHGUKQPCNGUGPGN%&+
2011.C%ȄVGFTC2TȄEVKEC++FGNC%CTTGTCFG$KDNKQVGEQNQIȐC
FGN+5(60oUQNKEKVȕRGTOKUQRCTCNCTGCNK\CEKȕPFGRTȄEVKECUGPGN%&+
Concursos, seminarios y muestras

3̀7UDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWRV

La transferencia de conocimiento es la manera en que
las instituciones comparten, difunden y propagan los
distintos saberes producidos, la información recopilada
y las destrezas adquiridas.

Una arista fundamental en la transferencia de conocimientos, es brindar seminarios y organizar concursos
y muestras. Estos son algunas de las actividades realizadas en los últimos años
2016: Colaboración con la Universidad Nacional de Tres de Fe-

Esta es una función central para que un Centro de Documentación no se convierta en recinto estanco, sino
que se desarrolle como un factor dinamizador de la sociedad en la que está inserto.

DTGTQGPNC,QTPCFCū4GRGPUCTGN2GTQPKUOQŬHCEKNKVCPFQOCVGTKCN
de colección reservada y única para exponer en la misma.
2013:6CNNGTū.CKPVGITCEKȕP.CDQTCNFG2GTUQPCU%QP&KUECpacidad”.

Asistencia técnica y capacitación
La constante búsqueda de nuevos avances en lo tecnológico

2010: Participación como Jurado en el Concurso Literario

KPHQTOCEKQPCNJCRGTOKVKFQSWGGN%&+UGEQPXKGTVCGPTGHG-

2010, organizado por la Dirección Gral. de Recursos Huma-

rente en lo que implica la implementación de los programas

nos, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

GURGEȐƒEQURCTC%GPVTQUFG&QEWOGPVCEKȕP$KDNKQVGECU[#Tchivos. En la década del noventa, instalando Winisis y WWW

2008:%JCTNCUQDTGNQUUGTXKEKQUFGN%&+[XKUKVCIWKCFCQHTG-

+5+5GPNQUȚNVKOQUCȓQUFKHWPFKGPFQ#$%& #WVQOCVK\CEKȕP

EKFCCNCū/CGUVTȐCGP'EQPQOȐC2QNȐVKECEQP/GPEKȕPGP'EQ-

FG$KDNKQVGECU[%GPVTQUFG&QEWOGPVCEKȕP +#* %CVȄNQIQ

nomía Argentina” coordinada por el Lic. Eduardo Basualdo,

en línea) y Greenstone (software para implementar Bibliote-

Mayo 2008.

cas Digitales). Nuestros profesionales, capacitándose y actualizándose en forma continua, han brindado su asistencia

2008: Jurado en el Concurso Literario dentro de la Maratón

a más de treinta organismos e instituciones.

de Actividades 2008 organizada por la Dirección General de
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Producción

Programa de pasantías

RRHH (Actividades docentes).

2016/2017#EQTFCOQUCVTCXȌUFGN+PUVKVWVQ5WRGTKQTFG'FWcación no Universitaria de Bibliotecología, formar parte del

2007: /WGUVTCFG#$)4#GPGNOCTEQFGNy%QPITGUQ+DG-

programa Aprender Trabajando del Gobierno de la Ciudad de

roamericano de Bibliotecología: Bibliotecas y nuevas lecturas
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GPGNGURCEKQFKIKVCNŬ)WKȕPFKUGȓQITȄƒEQ[RTQFWEEKȕP 

(QTQ+PHQTOȄVKEQ[4GFGUFG+PHQTOCEKȕPFGNC1ƒEKPC

VQOCUHQVQITȄƒECU 

0CEKQPCNFG6GEPQNQIȐCU+PHQTOȄVKECU 106+ 

Presentaciones en congresos y jornadas

2010:”Misión cumplida: reconversión de la base de fotos y

Desde que se conformó como tal, el Centro de Documenta-

planos de la arquitectura pública” (seminario ABGRA Bs As).

ción participó en distintas jornadas realizadas en el marco de
la Feria del Libro de Buenos Aires, así como las organizadas

2010: Organización y participación 4ta. Jornada de Bibliotecas

por ABGRA (Asociación de Bibliotecarios Graduados de la

)WDGTPCOGPVCNGUū.CUEQORGVGPEKCURTQHGUKQPCNGUFGNQUDK-

República Argentina), orientadas a difundir conocimientos y

bliotecarios: con 200 años de historia y frente a la sociedad de

experiencias, así como también repensar la función social de

la información”. Abril. 42da. Reunión Nacional de Bibliotecarios.

Bibliotecas, Centros de Documentación y Archivos.
(QTQFG)TWRQFG&KIKVCNK\CEKȕPFGNC1ƒEKPC0CEKQPCN
'N%&+TGCNK\ȕPWOGTQUQUCRQTVGUOWEJQUFGGNNQUOCTECTQP

FG6GEPQNQIȐCU+PHQTOȄVKECU 106+ 

el camino, tanto en lo metodológico como en la forma de innovar para mejorar los servicios que se ofrecen.

%QPHGTGPEKCū)GUVKȕPFG5GTXKEKQU(QTOCEKȕP2TQHGsional y Mercado de Trabajo”, en el marco de las jornadas

Estas son algunas de las ponencias y exposiciones en las

ū2GTURGEVKXCUFGNC'PUGȓCP\CNC+PXGUVKICEKȕP[NC2TQHGUKȕP

que participó:

en Bibliotecología”. Universidad Nacional de La Plata.

8+,QTPCFCCDKGTVCUQDTGFGUCTTQNNQFGNCEQNGEEKȕP[FGNQU

2009: Organización y participación de la 3ra. Jornada de Bi-

UGTXKEKQUFGCEEGUQ ,#&'%5# ū/WFCP\CFGNCEQNGEEKȕPKO-

DNKQVGECU)WDGTPCOGPVCNGUū/GOQTKC+PUVKVWEKQPCN&GUCHȐQU

presa en bibliotecas académicas: problemáticas y soluciones”.

y Proyectos Rumbo al Bicentenario en las Bibliotecas Gubernamentales”, Abril. 41 Reunión Nacional de Bibliotecarios.

o4GWPKȕP0CEKQPCNFG$KDNKQVGECTKQU#)$4#ū$KDNKQtecarios: integración identidad regional y abordaje transver-

2009: Designación como integrante del Consejo Asesor Téc-

sal”. CABA. Abril.

nico de la Biblioteca Digital SECyT.

8,QTPCFCCDKGTVCUQDTGFGUCTTQNNQFGNCEQNGEEKȕP[FG

2009: Jornadas por los 60 Años de la Carrera de Biblioteco-

NQUUGTXKEKQUFGCEEGUQ ,#&'%5# ū'NGZRWTIQGPNCEQNGE-

logía en la Universidad Nacional de la Plata. Participación del

ción de bibliotecas”.

2CPGNū.C2TQHGUKȕP$KDNKQVGEQNȕIKEC2GTURGEVKXCUŬ

,QTPCFCFG$KDNKQVGEQNQIȐCUQEKCNūC[WFCPFQCEQPHQT-

+++,QTPCFCū0WGXQU'UEGPCTKQURCTCNC)GUVKȕPFG+PHQTOC-

mar ciudadanía a través de la información gubernamental”,

EKȕPŬ1TICPK\CFCRQTGN+PUVKVWVQ5WRGTKQTFG(QTOCEKȕP&QEGPVG

organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas-

[6ȌEPKEC0TQū2TQHGUQT8KEGPVG&Ũ#DTCOQ%CTTGTCFG$KDNKQ-

%GPVTQFG&QEWOGPVCEKȕPG+PHQTOCEKȕP%#$#&KEKGODTG

tecología. Monte Grande – Provincia de Buenos Aires. Octubre.

8,QTPCFCū'NGPVQTPQVGEPQNȕIKEQEQOQHCEKNKVCFQTFG

FC,QTPCFCFG$KDNKQVGECU)WDGTPCOGPVCNGUū$WG-

QRQTVWPKFCFGUGPNCU7PKFCFGUFG+PHQTOCEKȕPFGN5KINQ::+Ŭ

PCURTȄEVKECUCRTGPFK\CLGEQNCDQTCVKXQ[DCEMQHƒEGGPNCU

+5(&[60oū2TQH8KEGPVG&s#DTCOQŬ/QPVG)TCPFG

Bibliotecas Gubernamentales” en el marco de la 40a Reunión
0CEKQPCNFG$KDNKQVGECTKQUū$KDNKQVGECURKNCTGURCTCNCKPVGITC-

o4GWPKȕP0CEKQPCNFG$KDNKQVGECTKQUū$KDNKQVGECTKQU

ción y el desarrollo social”. Organizada por la Asociación de

FGNC+PHQTOCEKȕPCNCEQOWPKECEKȕPŬ%#$##DTKN

Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA).

,QTPCFCū8KCLGU[8KCLGTQUWPKVKPGTCTKQDKDNKQITȄƒEQŬ

ū.KFKCPFQEQPHQVQU[RNCPQUGNEKENQFGXKFCFGWPRTQ-

Biblioteca Nacional, CABA. Octubre.

yecto” (seminario ABGRA Bs As).
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2008: Jornada Tecnologías para Bibliotecas. Organizada por

Ť5GKPKEKCGN2TQ[GEVQ8KCLGTQUGPGNSWGGN%&+RCTVKEK-

GN/KPKUVGTKQFG'EQPQOȐCFGNC0CEKȕPGN5KUVGOCFG+PHQT-

pa junto a la Biblioteca Nacional, la Academia Nacional de la

OCEKȕP7PKXGTUKVCTKC 5+7 NC%QOKUKȕP0CEKQPCNFG'PGTIȐC

*KUVQTKCNC$KDNKQVGECFGN%QPITGUQGN+PUVKVWVQ/WNVKFKUEKRNKPC-

#VȕOKEC1251/5#TIGPVKPC%'&'5%'#/5'[7PKXGTUK-

rio de Historia y Ciencias Humanas, la Biblioteca Nacional de

dad Maimones. Buenos Aires. Diciembre de 2008.

/CGUVTQU[GN+PUVKVWVQFGN5GTXKEKQ'ZVGTKQTFGNC0CEKȕP'P
UGTGCNK\CPNCURTKOGTCULQTPCFCUFG8KCLGU[8KCLGTQU[

+'PEWGPVTQ0CEKQPCNFG%CVCNQICFQTGUū'ZRGTKGPEKCU

GPUGGFKVCGNNKDTQū8KCLGU[8KCLGTQU7PKVKPGTCTKQDKDNKQ-

GPNC1TICPK\CEKȕP[6TCVCOKGPVQFGNC+PHQTOCEKȕPGPNCU

ITȄƒEQŬSWGEQPVCDCEQPNCRCTVKEKRCEKȕPFGPWOGTQUQUVGȕ-

Bibliotecas Argentinas”. Organizado por la Biblioteca Nacional

ricos e investigadores de múltiples disciplinas que abordaban

de la República Argentina. Buenos Aires. Noviembre 2008.

la temáticas de los viajeros que habían recorrido, descripto y
dejado su impronta en nuestro país.

2006: Participación institucional en las Jornadas de BiblioteECUFG&GTGEJQ[,WTȐFKECU2CPGNū.CEQEKPCFGNCFKIKVCNK\C-

Ť(QTQ+PHQTOȄVKEQ[4GFGUFG+PHQTOCEKȕPFGNC1ƒEKPC

ción”, en el marco de la 7ma. Jornadas.

0CEKQPCNFG6GEPQNQIȐCUKPHQTOȄVKECU 106+ 

2005: Feria del Libro: Presentación del Catálogo de Publica-

Ť2TGUGPVCEKȕPFGN%Fū70+4'&DCUGUFGFCVQU

EKQPGUFGN/'%10GPGNUVCPFGZJKDKFQRQTGN+PFGE

DKDNKQITȄƒECUGN/KNNȕP&QTCFQŬ'UVGECVȄNQIQEQNGEVKXQFGnominado así porque contiene 1017826 de registros, está

(GTKC+PVGTPCEKQPCNFGN.KDTQRCTVKEKRCEKȕPGPGNUVCPF

formado por las bases de datos de 73 instituciones de las

ū'UVCFQEKWFCFCPQŬFGNC5GETGVCTȐCFG%WNVWTCSWGTGEK-

provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén,

DKȕGNRTGOKQCNOGLQTUVCPFFGQTICPKUOQUQƒEKCNGU2CTCGN

Río Negro, San Juan, Santa Fe y de la ciudad de Buenos Aires.

evento, se presentó el catálogo de publicaciones editado por
el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Pla-

Ť'FKEKȕPFQDNGFGEFTQO70+4'&GN%&0oEQPVKGPG

PKƒECEKȕP(GFGTCN+PXGTUKȕP2ȚDNKEC[5GTXKEKQU  

116 bases de datos, 96 unidades de información cooperantes
[WPVQVCNFGTGIKUVTQU[GNPoKPHQTOCEKȕPKPUVKVWEKQ-

2004: Participación en los Foros de Directores de Unidades

nal multimedia de las unidades de información participantes.

FG+PHQTOCEKȕPFQEWOGPVCN[FGTGURQPUCDNGUKPHQTOȄVKEQU
FGNC#FOKPKUVTCEKȕP2ȚDNKEC0CEKQPCNQTICPK\CFQRQTGN+0#2
Redes y Alianzas
A través de los años, el Centro de Documentación, asumiendo
la relevancia que tiene en la red de unidades de información del

̀3UR\HFWRVHQPDUFKD\DIXWXUR
En los últimos cinco años hemos desarrollado proyectos orientados a la creación y mejora de productos y
servicios de información. Algunos de estos proyectos
se han concretado, como por ejemplo:

país, ha realizado numerosas alianzas estratégicas, trabajos en
Colaboración y la conformación de redes, tanto a nivel nacional

Ű%TGCEKȕPFGNC$CUGFGFCVQUFG/GPUCLGUFGN2QFGT'LGEWVK-

como internacional. Estos son solo algunos ejemplos.

vo elevados al Congreso al presentar el Presupuesto Nacional,
desde 1883 a la actualidad, con enlaces a diferente informa-

2012 – Participamos como miembro fundador de la Red Coo-

ción de interés.

perativa de centros de Documentación sobre el agua, ambiente, saneamiento y energía de la República Argentina - REDAM.

Ű4GRQUKVQTKQ+PUVKVWEKQPCNSWGEQPVKGPGNCRTQFWEEKȕPKPVGNGEtual a texto completo del Ministerio a lo largo de su historia.

Ť#EVWCNK\CEKȕPFGNCUDCUGUDKDNKQITȄƒECUFGNQUECVȄ-

(en desarrollo).

logos de las bibliotecas que integran la Red, para actualizar
Unired 2004, con motivo del Bicentenario de la Patria. presen-

Ű$CUGFGFCVQUFGNQUFKUEWTUQUEQPHGTGPEKCUGPVTGXKUVCUOG-

VCPFQGN%&ū7PKTGFFGN$KEGPVGPCTKQŬ

mos, notas y gacetillas de prensa de los ministros de Economía
y Hacienda argentinos desde 1910 a la fecha (en desarrollo).
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1VTQURTQ[GEVQUUGGPEWGPVTCPGPWPCGVCRCFGRNCPKƒECEKȕP
como los que siguen:
Ű5GVUFG&CVQU#DKGTVQU%CVȄNQIQ$KDNKQITȄƒEQ%CVȄNQIQFG
la Producción Ministerial,
Ű%CVȄNQIQFG1DTCU2NCPQU[(QVQITCHȐCUFG#TSWKVGEVWTC2Țblica, Catálogo de Revistas (todos factibles de realizar a corto
plazo dada la disponibilidad de los datos).
Ű#22OȕXKNRCTCCEEGUQCNQU%CVȄNQIQUFGN%&+
Ű+PXGPVCTKQFGNCUEQNGEEKQPGUFGNKDTQU[TGXKUVCU[CRNKECEKȕP
FG5KUVGOCFG2TȌUVCOQ+PVGITCNEQPEȕFKIQFGDCTTCU

/LF6WHOOD0DULV=RSSL &RRUGLQDGRUD

&HQWURGH'RFXPHQWDFL´QH,QIRUPDFL´Q&',
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