
Acta de la Reunión Anual del Plenario del 5 de noviembre 
de 2014

"Reunión Plenaria” 

Lugar: Coordinación General de Bibliotecas y Archivos de Salta. 

Biblioteca Provincial, ubicado en la calle Belgrano y Sarmiento, 

Provincia de Salta.

Día y hora: miércoles 5 de noviembre a las 16 hs.

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación del informe de actividades de la RedIAB: 

abril – noviembre.

2) Modificación del Reglamento

3) Aprobación del Reglamento

4) Propuestas, sugerencias, expresiones, comentarios sobre 

alguna situación particular de las regiones.



Siendo las 16.45 horas del 5 de noviembre de 2014 se da 
comienzo a la reunión del Plenario de la RedIAB.

Se procede a la lectura del orden del día, por parte de la 
Coordinadora de la RedIAB, Rosario Molfino.

1)  Guillermo  Menegaz,  secretario  ejecutivo  de  la  red, 
procede a la lectura del informe de actividades de la RedIAB: 
abril - noviembre  de 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

2)  Se  informa  el  tratamiento  de  la  reforma  del  Nuevo 
Reglamento de la RedIAB que le hicieran Daniel Spina, Eugenia 
Leiva  y  Elsa  Elizalde  correspondiente  a  la  4ta.  versión, 
adaptándolo al reglamento de Redes del CIN.
Se comunica al plenario la 5ta.  versión del Nuevo Reglamento 
llevada a cabo por el CE de la RedIAB ese mismo día reunido en 
Salta. Esta nueva versión  es sometida a votación y aprobación 
del plenario.
Rosario Molfino informa sobre la redacción de una nota realizada 
por la CE para presentar al CIN el nuevo reglamento. 

Se da lectura a la nota redactada por el CE de la RedIAB 
para  el  CIN.  Romina  Decima  propone  que  sea  dirigida  al 
Secretario Ejecutivo del CIN. Esta nota será acompañada por el 
Nuevo Reglamento, la declaración de La Plata y anexos.  

3) A las 18.55, se somete a votación el Nuevo Reglamento, 
siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

4) Los asistentes informan sobre recortes suscitados en los 
accesos  a  la  Biblioteca  Electrónica  del  Mincyt.  Elvira  Lofiego 
comunica el recorte dela Base de Datos IEEE, Emilia Silva del 
área química y Eugenia Luque de Nature.

También  se  informa  lugares  de  futuras  reuniones, 
informándose que en abril se llevara a cabo en Buenos Aires y la 
de noviembre puede ser en Entre Ríos por parte de la UTN o en 
el CIN.

Elvira Lofiego propone que los Plenarios que se realicen no 
sean tan  formales  para  aprobar  documentación  y  que en  los 
mismos  se  realicen  capacitaciones  o  trabajos.  Ej:  Plan 



estratégico,  capacitaciones  sobre  metodología,  alfabetización 
informacional.

Elvira Lofiego propone a la Universidad Nacional de Lanús 
para  que  el  año  próximo  realice  una  capacitación  de 
Planificación Estratégica.

Siendo las 19.30 se da por finalizado el plenario.


