
NOTICIAS

EXPONEN INCUNABLES EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD

Entre el 18 y el 28 de agosto de 1981, en la Biblioteca Pública de la Universidad 

Nacional de La Plata, se realizó una exposición de obras de interés bibliofílico, entre ellas 

los doce incunables que posee la bliblioteca, como adhesión a un nuevo aniversario de la 

fundación de la universidad.

La  exposición  se  complementó  con  una  conferencia  a  cargo  de  la  directora 

adjunta  de la  Biblioteca Pública,  prof.  Amelia  Aguado de Cosía,  que versó sobre los 

incunables y demás libros valiosos de la biblioteca, y que se llevó a cabo el 21 del mismo 

mes.

(Vicedirección de la Biblioteca)

EL INSTITUTO BIBLIOTECOLÓGICO PUBLICA EL CATALOGO DE LA BIBLIOGRAFÍA 

ARGENTINA

Publicó  el  Instituto  Bibliotecológico  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  la 

bibliografía argentina en siete volúmenes. Se titula:  Bibliografía argentina; catálogo de 

materiales argentinos en las bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires.

Reproduce 111.538 fichas que representan los materiales bibliográficos impresos 

en el  país desde los más antiguos hasta 1979 y existentes  en las bibliotecas  de las 

facultades, departamentos o institutos de la universidad.

La empresa editorial  G.  K.  Hall  de Bostón ha impreso esta obra que presentó 

Hans  Gravenhorst,  director  del  Instituto  Bibliotecológico.  La  dirección  del  instituto  es: 

Azcuénaga 280, (1000) Buenos Aires.

(La Nación, mayo 30, 1981. Boletín informativo de AIBDA, abril/sept. 1981)
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INFORMÁTICA JURÍDICA EN LA PROVINCIA

A mediados de año, julio 1981, se dictó en la Biblioteca Central del Poder Judicial 

de la provincia un curso para conocimiento del personal que se ocupará en el tratamiento 

automático de la información jurídica. Durante dos horas diarias por cuatro semanas se 

dictaron clases sobre tendencias tecnológicas y de enfoque en el campo de análisis de 

sistema y del procesamiento electrónico de datos.

 En octubre de 1980 el Poder Judicial - de la Provincia se adhirió mediante un - 

convenio al sistema national de informática jurídica que fuera creado por resolución No 

134/79  del  Ministerio  de  Justicia  de la  Nación.  El  programa del  sistema nacional  se 

propone  el  análisis,  ordenamiento  y  sistematización  de  la  legislación  nacional.  En  el 

Poder Judicial de la Provincia se ordena y procesa el material jurídico de la jurisdicción 

provincial.

Una  terminal  conectada  con  la  computadora  del  Centro  de  Computación  del 

Sistema de Informática Jurídica situado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

permitirá  la  recuperación  informativa  de  manera  directa,  en  pantalla  y  con  máquina 

escritora.

Para el tratamiento automático de esta información se convino utilizar el sistema 

Italgiure Find II, empleado en la Corte de Casación italiana, debido a la filiación de ambos 

derechos.

NELLY ALTOMARE

COMPILAN UN TESAURO DE PSICOLOGÍA

Cuando en 1975 la Carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, se 

separó de la Facultad de Filosofía y Letras surgió la necesidad de clasificar la colección 

de ese campo con mayor profundidad.

Después de un estudio la dirección de la biblioteca resolvió descartar los sistemas 

de  clasificación  decimal  y  encabezamientos  de  materia,  porque  no  satisfacían  las 

expectativas de indización y de recuperación. Surgió así la idea de un ^lengua je-sistema" 

(tesauro) por ser la herramienta más moderna, y con miras a una futura automatización 

ya que la UBA cuenta con un centro de cómputos.
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Se interesó a las autoridades de la carrera sobre el problema, y gracias al apoyo 

que brindaron al  proyecto,  en  septiembre de 1979 se comenzó la  tarea.  A tal  fin  se 

contrató  a  tres  profesionales  en  bibliotecología  y  se  contó  con  el  asesoramiento  de 

licenciados en psicología.

Una  investigación  sobre  el  tema,  dio  por  resultado  que  no  existe  en  dicha 

disciplina ningún tesauro en lengua española, y los de otras lenguas no satisfacían las 

necesidades de la Biblioteca.

La construcción del tesauro se encaró con el método inductivo deductivo sobre la 

base de los documentos de la colección. Su objetivo es indizar y recuperar la información 

de esa Biblioteca y la de otras instituciones que puedan adoptarlo, de nuestro país y de 

todos los hispanohablantes.

Después  de  casi  dos  años  se  cuenta  con  un  tesauro  de  2000  descriptores, 

divididos en 12 categorías y 4 listas de identificadores. Incluye además índices en idioma 

inglés  y  francés.  La  presentación  final  será  alfabética  y  sistemática.  El  tesauro  fue 

probado sobre 500 documentos y los resultados obtenidos son satisfactorios,  no sólo 

porque se comprobó que se ajusta adecuadamente a la colección, sino que además sus 

primeros productos fueron entusiastamente recibidos por los docentes y alumnos de esa 

casa de estudios, quienes sentían la necesidad de contar con un catálogo clasificado

ROSA E. MONFASANI DE BORGA

BIBLIOTECOLOGÍA EN MORÓN

Ha creado la Universidad de Morón la carrera de bibliotecario.  El  Ministerio de 

Cultura y Educación autorizó por resolución 742/81 su funcionamiento.

Tres años de estudio con veinte asignaturas de dos horas teóricas semanales 

cada una llevan al título de bibliotecario con dos años de estudio,

Con esta carrera se procura atender la demanda de bibliotecarios que en la zona 

produce  el  desarrollo  cultural,  económico  y  social.  Dos  millones  de  habi  tantes, 

diecinueve  bibliotecas,  ciento  diez escuelas  primarias,  dos universidades  y  sesenta  y 

cinco establecimientos industríales representan ese desarrollo.

(Alberlo F. J. Otamendi)
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