PALABRAS DE BIENVENIDA A LAS TERCERAS JORNADAS DE BIBLIOTECOLOGÍA
“NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE
BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS”

Es una gran satisfacción para nosotros darles hoy la bienvenida a estas
Terceras Jornadas de Bibliotecología, organizadas por el Poder Judicial de Jujuy, bajo el
lema “Nuevas estrategias para la gestión de Bibliotecas, Archivos y Museos” a fin de
reflexionar sobre las nuevas tácticas, roles y habilidades que deben adoptar los responsables
de bibliotecas, archivos y museos en la actual sociedad del conocimiento para optimizar la
organización de esos centros documentales y, así, dinamizar, producir y difundir la
información que en ellos se conservan, acercando así su patrimonio documental y cultural a
la comunidad.
Hoy iniciamos estas nuevas Jornadas motivados por el éxito alcanzado por las
dos anteriores, emprendidas por iniciativa de un grupo de colegas que percibieron la
necesidad de contar con un espacio de debate que posibilite la transferencia del
conocimiento, fomente la cooperación y el intercambio de experiencias, y permita el acceso a
nuevas herramientas de trabajo y el descubrimiento de soluciones a los problemas comunes
que se presentan en nuestros centros documentales.
En este nuevo encuentro además de propiciar el intercambio de temas afines y
del conocimiento de soluciones a los problemas que encontramos en la gestión de las
diferentes unidades de información, procuramos abrir un espacio para compartir temas con
otras disciplinas, en este caso de las ciencias jurídicas, por su marcada incidencia en nuestra
profesión. Derecho a la información, derechos de autor, derechos del consumidor y otros
aspectos legales son cuestiones que no pueden estar ausentes en la esfera de conocimiento
de todos los profesionales de la información. Por eso hoy las proponemos al debate, en este
nuevo encuentro.
Sabemos que las últimas décadas del Siglo XX y la primera del siglo XXI están
caracterizadas por la introducción de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones en todos los ámbitos de trabajo, especialmente en el nuestro, lo que permite
una mayor y una mejor difusión de la información y la globalización del conocimiento. Esto,
sin duda, obliga a los operadores de las diferentes unidades a capacitarnos continuamente
para lograr mayor eficiencia en nuestra gestión y cumplir eficazmente nuestra misión. Esto, a
su vez, implica aprender a formular proyectos, adquirir nuevas habilidades, conocer nuevas
técnicas, asimilar los nuevos roles que debemos asumir quienes trabajamos en bibliotecas,
archivos, museos, centros de documentación, instituciones u organizaciones tanto públicas
como privadas, que son productoras y gestoras de información y conocimiento.
Por ello, aspiramos a que en estas Jornadas todos los que nos encontramos
vinculados con la administración de la información y con la protección del patrimonio cultural
obtengamos nuevos conocimientos y capitalicemos otras experiencias que nos permitan

mejorar nuestras estrategias de trabajo y, sobre todo, contribuyan a nuestro crecimiento
personal y profesional.
Durante estos tres días de labor, se desarrollarán ponencias relacionadas con
las distintas prácticas realizadas en diferentes instituciones de nuestro medio y del
extranjero. Esperamos que éstas favorezcan el debate, el aprendizaje de nuevos paradigmas
y la propuesta de nuevas metas para una mejor organización de nuestros ámbitos de trabajo.
Para finalizar, deseamos expresar nuestro agradecimiento al Superior Tribunal
de Justicia por el apoyo y la confianza depositada en la Dirección de Bibliotecas de este
Poder Judicial y en la Comisión Organizadora de estas Jornadas. Al Dr. Héctor Tizón por
honrarnos con su presencia y enriquecernos con su disertación en este encuentro tan
preciado para todos los que nos dedicamos a este servicio tan silencioso como necesario en
una sociedad en la que el conocimiento es –o debiera ser- su más preciado patrimonio.
Agradecemos

también

y

muy

especialmente

a

los

disertantes,

que

generosamente ponen a nuestro alcance su saber y sus experiencias. A los organismos,
instituciones y a todos los que de una u otra forma apoyaron y colaboraron para que hoy
estemos aquí y a los asistentes cuyo entusiasmo nos alienta a enfrentar nuevos desafíos.
Con la esperanza de que estas Jornadas sea el comienzo de nuevos vínculos
de amistad y confraternidad las damos por inauguradas.
Muchas gracias. Buenos días.

