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Acta  de la reunión de la comisión Ejecutiva 

 
 
Lugar: “Casa de Posgrado Dr. Raúl Alfonsín”, Ayacucho Nº 132 CABA. 

Día y hora: Jueves 27 de abril, 10hs. 

 

 

Presentes: 

Coordinadora Gral. y Vicecoordinadora: Elvira Lofiego (UNLa)– Eugenia Leiva (UNGS) 

 

Noroeste Ausente 

Centro Este  Soraya Zurbriggen (UTN-FRSF) y Silvia Sattler (UNL) 

Bonaerense Sergio Pettinaroli (UNOBA) y Rosario Molfino (UNLP) 

Sur  Eugenia Luque (UNCOMA)  

Centro Oeste Gustavo Gómez (UNVM)  

Metropolitana Guillermo Menegaz (UNQ) y Romina Décima (UNAJ) 

Noreste Sin representantes designados 

 

 

Se da inicio a la reunión del comité Ejecutivo de la Red. 

1) Modificación del Estatuto 
 

Se propone armar una comisión para la revisión del Reglamento y su adecuación. Entre los 

artículos a modificar el más complejo puede ser el relacionado con la selección del Coordinador 

General. Gustavo sugiere que no sean más de 3 o 4 integrantes. Esta comisión debería entregar 

una propuesta a consideración de la próxima Asamblea Extraordinaria a sólo efecto de evaluar 

esta modificación. Este primer trabajo será virtual, el documento se subirá al drive del grupo 

RedIAB. Se propone que la Próxima Asamblea sea en agosto aprovechando que las JOBAN se 

realizarán en Entre Ríos. 

 

Propuesta de conformación de la comisión ad hoc para la Revisión del Reglamento:  

Gustavo Gómez (Centro Oeste), Romina Décima (Metropolitana), Guillermo Menegaz 

(Metropolitana). Se sugiere convocar a Daniel Spina como asesor invitado.  

Guillermo estará a cargo de establecer los medios necesarios para garantizar la comunicación 

virtual. Se prevé organizar una reunión con el CIN para informar sobre este trabajo. 

 

Cronograma para la revisión del reglamento: 

El 19 de mayo se enviará una propuesta a consideración del Comité Ejecutivo. 

El 9 de junio será el primer envío para la consideración del Plenario. 

El 30 de junio se realizará una Asamblea Plenaria extraordinaria para su aprobación de forma  

virtual. 

 

 

2) Vinculación con el CIN 

Ante las modificación del Reglamento propuesta por el CIN se renueva la discusión sobre la 

necesidad o no de funcionar como red bajo el amparo del CIN.  Se propone conversar con las 

nuevas autoridades del CIN (Comisión Académica) para evaluar la incorporación formal. Se 
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discute si es conveniente continuar funcionando independientemente del reconocimiento del 

Consejo Interuniversitario Nacional. 

 

 

Se mencionan las líneas en las que la RED estuvo trabajando estos últimos años bajo la órbita 

del CIN. Se espera que esta red contribuya en definir políticas de información para el Sistema 

Universitario, por eso debe estar en el marco del CIN. Actualmente funciona como red técnica y 

debe ser más política. Para esto se debería llevar propuestas en torno a la propuesta de  políticas  

públicas y no accionar ante demandas. Debe diseñar políticas comunes para las Bibliotecas 

Universitarias: 1) ¿qué son las BU?; 2) ¿Cómo se organizan las colecciones, cómo se conforman 

las colecciones núcleos?; 3) Presupuestos para las BU; 4) Cuestiones Edilicias. 

 

Se sugiere hacer un plan estratégico y enviarlo al CIN.  

 

Por otro lado, surge la necesidad de discutir y definir las incumbencias/ competencias de nuestra 

profesión. Ver cómo se define en el Convenio Colectivo de Trabajo. 

Se propone para la próxima gestión: tener reuniones del comité ejecutivo donde se puedan 

discutir estos temas cambiando la modalidad de intercambios. 

Se propone la constitución de grupos de trabajo tales como 

Grupos propuestos: 

1) Competencias de las BU y sus profesionales: definición y presentación (se proponen 

Guillermo y Eugenia Luque.) 

2) CONEAU: acreditaciones y evaluaciones de las Bibliotecas (se proponen Marta Ekertt, 

Rosario Molfino y Gustavo Gómez.). 

3) Educación a Distancia: con dos temas 

a) Proyecto de Colecciones digitales en línea 

b) Incorporación de estudiantes de carreras a distancia como usuario interno en 

cualquier universidad nacional. Ver lo actuado hasta la fecha RUEDA-REDIAB. En 

este punto en particular deberá evaluarse cuál es el mecanismo por el que se reconoce a 

los estudiantes en el conjunto de las BU. (Se proponen: Elvira Lofiego, Soraya 

Zurbriggen y Silvia Sattler) 

 

 


