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La BCN y sus servicios virtuales  

En el contexto actual generado por la pandemia del Covid-19, la Biblioteca del Congreso de la Nación 

dispuso sus recursos y propuestas de manera virtual con el propósito de seguir brindando a la sociedad 

las herramientas culturales que hoy necesita imperiosamente. Una amplia oferta de publicaciones, 

talleres, cursos y actividades para todas las edades se ofrecen de manera permanente desde su página 

web y se difunden a través de las redes sociales.  

Las estadísticas señalan que, en este período comprendido de octubre 2020 a julio de 2021, se suma-

ron 197.109 nuevos usuarios a la página web. La misma registró 2.307.217 visitas. Todos 

estos números demuestran el éxito y la buena recepción de esta propuesta cultural libre, gratuita y 

federal. 

 

Página web 
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Redes Sociales 

En el período analizado podemos ver el crecimiento de los seguidores en las tres redes sociales hasta 
la actualidad. 
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Para tener una visualización más amplia de lo que fue el crecimiento de seguidores en pandemia incor-
poramos debajo un cuadro de referencia donde se podría apreciar este crecimiento exponencial. 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la red social Instagram podemos ver un gran incremento desde fines del 2019 a la 
actualidad. 
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Y en el período analizado podemos visualizar un crecimiento significativo de seguidores, y un aumento 
estable en la difusión de las publicaciones. 

 

En la plataforma Facebook visualizamos un crecimiento exponencial en seguidores: 

 

 

Se relevaron más de 1.83 millones de impresiones sobre las publicaciones, sobre el contenido, un in-
cremento de más de 45.000 “Me Gusta” y un incremento a más de 50.000 seguidores. 
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En la plataforma Twitter visualizamos una tendencia positiva al crecimiento:  
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Referencia General 
Atención presencial al público 

La Sala de Lectura Pública reabrió sus puertas para la atención al público con sistema de turnos el 8 

de febrero de 2021. Se brindaron servicios en la Sala de Lectura Pública, Sala de Organismos Interna-

cionales y Sala Infanto Juvenil. El sector de Multimedia y Nuevas Tecnologías permaneció cerrado al 

público. 

Durante el mes de febrero se realizaron 2 turnos en el horario de 10 a 12 h y 13 a 15 h de lunes a 

viernes, para la permanencia en sala con aforo reducido y poniendo en ejecución el protocolo para la 

atención al público.  

A partir del mes de marzo y hasta el 7 de abril se amplió el horario de los turnos a tres horas de 

permanencia en sala siendo los horarios de 10 a 13 h y 14 a 17 h de lunes a viernes.   

MES USUARIOS PRÉSTAMOS EN SALA REFERENCIAS 

FEBRERO 145 135 152 

MARZO 302 217 121 

ABRIL 79 152 s/d 

 

El personal de la Sala de Colecciones Especiales asistió de manera presencial para brindar atención al 

público de acuerdo con la demanda de los usuarios con turnos acordados y de manera remota a fin 

de satisfacer necesidades de información. 

MES PRESENCIAL REMOTO 

MARZO 5 5 

ABRIL 5 5 

 

Bibliotecario online - offline 

El servicio de bibliotecario online comenzó a realizarse el 7 de junio de 2020. Se brindó de forma re-

mota presencial en el horario de 10 a 15 h y a través de la casilla de correo el resto del horario. A partir 

del mes de febrero se amplió el horario del servicio de 9 a 18 h brindándose en la modalidad presencial 

y remota.  

El objetivo del nuevo servicio es asistir a los usuarios de la BCN para la 

 Búsqueda y recuperación de materiales del fondo bibliográfico  

 Asistencia y orientación en el uso de los servicios virtuales 

 Asesoramiento y resolución de consultas sobre talleres y cursos online 

MES CHAT ONLINE/OFFLINE 

OCTUBRE 1009 

NOVIEMBRE 534 

DICIEMBRE 290 

ENERO CERRADO AL PÚBLICO 

FEBRERO 1188 

MARZO 1388 

ABRIL 1170 

MAYO 928 

JUNIO 1686 

JULIO 808 
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Consultas por mail  

Atención a las consultas de usuarios con diversos requerimientos a la Dirección. 

MES CONSULTAS 

OCTUBRE 40 

NOVIEMBRE 19 

DICIEMBRE 30 

ENERO CERRADO AL PÚBLICO 

FEBRERO 2 

MARZO 53 

ABRIL 43 

MAYO 47 

JUNIO 88 

JULIO 48 

 

De la BCN a tus oídos 

Desde la Sala Infanto Juvenil y la Sala Colecciones Especiales se grabaron podcasts con poemas, cuen-

tos cortos, canciones y mucho más material seleccionado para escuchar con toda la familia.  

 

Podcasts realizados   

MES CANTIDAD 

OCTUBRE 22 audios 

NOVIEMBRE 25 audios 

DICIEMBRE 12 audios 

ENERO CERRADO AL PÚBLICO 

FEBRERO BCN RADIO sin transmisión 

MARZO 31 audios 

ABRIL 22 audios 

MAYO 29 

JUNIO 29 

JULIO 15 

 

Algunas páginas en las Colecciones Especiales 

La sala de Colecciones Especiales atesora la biblioteca personal de Juan María Gutiérrez junto con su 

archivo epistolario que fueron adquiridos por la BCN en 1908.  

Con el propósito de difundir esta colección la BCN presenta cartas manuscritas del siglo XIX, transcrip-

ciones y análisis. Este material comenzó a publicarse en junio de 2020.  

Juana Manso en el Epistolario Gutiérrez. En esta opor-

tunidad, se presenta una de las cartas que le enviara a 

Juan María Gutiérrez, donde comenta la tragedia, ocu-

rrida años atrás, cuando fusilaron a Camila O’Gorman y 

a Ladislao Gutiérrez. (Octubre 2020) 
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Juan Crisóstomo Lafinur. Juan María Gutiérrez rea-

liza una copia hecha por su mano de la elegía que Lafi-

nur dirige a su amigo Agustín Delgado. (Diciembre 

2020) 

Salvador María del Carril. Es un momento trascen-
dente de la vida política nacional, la carta de Salvador María Del Carril da cuenta de su oposición al 
modelo de país que representaba Mariano Fragueiro. (Abril 2021) 

Florencio Varela. Presenta dos cartas de Florencio Varela que testimonian su opinión acerca de los 
discursos con los que en 1837 se inauguró el Salón Literario.  

José María Cullen. Se presenta una carta fechada el 

1.° de enero de 1855 de José María Cullen a su cu-

ñado Juan María Gutiérrez, escrita a bordo del his-

tórico vapor General Pintos frente a San Nicolás de 

los Arroyos. La misma adjunta un borrador de oficio 

dirigido a Justo José de Urquiza.  

https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales-1/algunas-paginas-en-las-colecciones-especiales 

 

Organismos Internacionales. La pandemia del COVID-19.  

Presenta un extracto de lo publicado acerca de la pandemia del 

COVID-19 en las páginas web oficiales de los Organismos Interna-

cionales. La información está ordenada por organismo y fecha de 

publicación con un resumen de cada artículo y un link que nos 

lleva al texto completo. La actualización se realiza quincenal-

mente, a la fecha lleva publicados trece números y dos números 

especiales.  

MES ASIENTOS 

OCTUBRE 195 

NOVIEMBRE 176 

DICIEMBRE 2020/ENERO 2021 228 

FEBRERO 159 

MARZO 172 

ABRIL 142 

MAYO 190 

JUNIO 119 

JULIO 99 

 

Efemérides Organismos Internacionales 

Publicación de Efemérides a partir del mes de diciembre de 2020, relacionadas con acontecimientos 

importantes establecidos por los Organismos Internacionales. 

https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales-1/algunas-paginas-en-las-colecciones-especiales
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Compilaciones bibliográficas 

Listado de material bibliográfico de nuestro catálogo y de material disponible en la web. Son recopi-

laciones temáticas de libros, revistas y periódicas de nuestro acervo documental y de las principales 

páginas web. 

 

Compilación Fecha 

Ajedrez Octubre 2020 

Batalla de la Vuelta de Obligado. Día de la soberanía Noviembre 2020 

Darwin Diciembre 2020 

100 años de radio Diciembre 2020 

Historia del libro Febrero 2021 

Los aztecas Abril 2021 

Leopoldo Marechal En preparación 

Astor Piazzolla Junio 2021 

Incas Mayo 2021 

Leopoldo Marechal  Abril 2021 
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Collages de la Sala Infanto Juvenil 

Collages de referentes de la literatura infanto juvenil para homenajearlos. 

 CANTIDAD 

NOVIEMBRE 4 

DICIEMBRE 8 

ENERO 4 

FEBRERO 2 

MARZO 7 

ABRIL 9 

MAYO 7 

JUNIO 7 

JULIO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Videos manos en acción  

Manos en Acción invita a compartir con los chicos actividades divertidas, donde ellos puedan crear 

con sus manos distintos juegos y juguetes realizados, en su mayoría, con material para reciclar. 

En estos videos se muestra cómo hacer los distintos objetos dejando volar nuestra imaginación. 

MES VIDEO 

MARZO Máscaras de carnaval 

ABRIL Atrapasueños 

MAYO Dominó y balero 
Juegos 1810 

JUNIO Juguemos en colores 

JULIO Juegos de emboque 
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Hemeroteca Revistas 
 

Datos estadísticos sobre consultas realizadas en el período que va desde octubre de 2020 a julio de 

2021 en el área de la Hemeroteca Revista. Se consigna tipo de usuarios, cantidad de consultas eva-

cuadas y escaneos realizados. 

 
RESPUESTA  A CONSULTAS DE CARÁCTER GENERAL DESDE ARCHIVO DIGITAL 

(NUBE Y PAGINAS WEB) 
  

TIPO DE USUARIO CANTIDAD    

investigadores 420     

docentes 398     

público gral. 152  ESCANEOS TOTALES :  4496   

        

        

TOTAL 970     

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

   
 

  

      

      

 

RESPUESTAS CON TRABAJOS DE INVESTIGACION (NUBE Y PAGINAS WEB) 
  

TIPO DE USUARIO CANTIDAD    

investigadores 366     

docentes 404     

público gral. 112     

        

        

TOTAL 882     
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RESPUESTAS A CONSULTAS DE CARÁCTER GENERAL (CON ASISTENCIA DE PERSO-

NAL A SALA REVISTAS) 
  

TIPO DE USUARIO CANTIDAD    

investigadores 336     

docentes 302     

público gral. 142     

        

        

TOTAL 780     

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

RESPUESTAS CON TRABAJOS DE INVESTIGACION (CON ASISTENCIA DE 

PERSONAL A SALA REVISTAS)  
  

TIPO DE USUARIO CANTIDAD    

investigadores 500     

docentes 269     

público gral. 63     

        

        

TOTAL 832     
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Hemeroteca Diarios y Periódicos  
Se presenta el cuadro que grafica las estadísticas de consultas y trabajos realizados por la Hemero-

teca Diarios en el período octubre 2020 a julio 2021. 

  

  
PEDIDOS IN 

SITU* MIC. IN SITU* 
MAIL REC ES-

CANER 
MAIL REC. 
MICROF 

IMÁGENES DIGI-
TALIZADAS 

TOTAL 1225 159 2022 157 6401 

* SOLO 
FEB/MZO      

OTRAS 
TAREAS  

CARPETAS 
VIRTUALES 

ROTULADO 
MICROFILM 

INGRESO PE-
RIODICOS   

TOTAL 84 400 850     

 

 
Servicios Legislativos 
 
 

Tareas realizadas en período de pandemia 

      
Se detallan las distintas tareas realizadas por el área, durante el período comprendido entre octubre 

2020 y julio del corriente año, en período de pandemia debido al virus Covid-19. 

Destacamos la preparación de la ponencia y la realización del powerpoint para el "Seminario Web de 

Bibliotecas Parlamentarias: Experiencias, Desafíos y Buenas Prácticas durante la pandemia de Covid-

19", Organizado por la Red Digital de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el Caribe, que se 

desarrolló el 29 de abril de 2021. 

 

SOLICITUDES:                   

- Trabajos Solicitados:                         482                    

- Solicitudes Respondidas:                 461     

- Solicitudes en Preparación:               19     

- Cant. Documentos enviados:     17.331 

 
DOSSIERES LEGISLATIVOS:  

  

- Edición Covid-19:                     27     publicaciones 

- Temas generales:                         9     publicaciones 

- Documentos enviados:       13.786 

- En preparación:                         21      publicaciones 
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OTRAS PUBLICACIONES: 

 

- Legislación Oficial Actualizada (1-10-2020 al 10-04-2021): 181 publicaciones 

 

 

 

Documentación e Información Argentina 

REFERENCIAS: 
 

 solicitudes de usuarios: 377 

 solicitudes respondidas con información: 335 

 solicitudes en preparación: 16 

 documentos entregados: 15.703 

 trabajos especiales: 12 

 
 
 



 

16 
 

PUBLICACIONES 
 
DOSSIER LEGISLATIVO EDICIÓN ESPECIAL COVID-19: 8 Publicaciones 

 

 Dossier legislativo. Edición Especial- Vigésima Segunda Entrega. Coronavirus-COVID19 Legislación 

Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. Octubre 2020. Contiene 178 

documentos. 

 Dossier legislativo. Edición Especial- Vigésima Tercera Entrega. Coronavirus-COVID19 Legislación 

Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. Octubre 2020. Contiene 125 

documentos. 

 Dossier legislativo. Edición Especial- Vigésima Cuarta Entrega. Coronavirus-COVID19 Legislación 

Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. Noviembre 2020. Contiene 118 

documentos. 

 Dossier legislativo. Edición Especial- Vigésima Quinta Entrega. Coronavirus-COVID19 Legislación 

Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. Noviembre 2020. Contiene 141 

documentos 

 Dossier legislativo. Edición Especial- Vigésima Sexta Entrega. Coronavirus-COVID19 Legislación Na-

cional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. Diciembre 2020. Contiene 133 do-

cumentos. 

 Dossier legislativo. Edición Especial- Vigésima Séptima Entrega. Coronavirus-COVID19 Legislación 

Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. Febrero 2021. Contiene 144 

documentos. 

 Dossier legislativo Edición. Especial- Vigésima Octava Entrega- Coronavirus-COVID19 Legislación 

Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. Marzo 2021. Contiene 111 do-

cumentos. 

 Dossier legislativo Edición. Especial- Vigésima Novena Entrega- Coronavirus-COVID19 Legislación 

Nacional, Jurisprudencia Doctrina y Otros Documentos de Interés. Abril 2021. Contiene 139 docu-

mentos. 

 

 

DOSSIER LEGISLATIVO EDICIÓN NUMERADA 

 Dossier Legislativo N.° 199 - Trámite Parlamentario de Leyes Sancionadas durante el Período Le-

gislativo 137. Contiene 46 documentos. 

 Dossier Legislativo N.° 200 - Coparticipación Federal de Impuestos - Antecedentes Parlamentarios, 

Legislación Nacional y Doctrina. Contiene 653 documentos. 

 Dossier Legislativo N.° 201 - Aborto. Antecedentes Parlamentarios, Legislación Nacional y Doc-

trina. Contiene 528 documentos. 
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TRABAJO BINACIONAL ARGENTINA/MÉXICO: 1 publicación 

 Entrega parcial del Trabajo Conjunto sobre Protección del Medio Ambiente - Principal Marco Jurí-

dico a nivel Nacional/ Federal de Argentina y México. Etapas Primera y Segunda. Contiene 24 do-

cumentos nacionales. 

 
 

 

Documentación e Información Extranjera 

REFERENCIAS: 
 

 solicitudes de usuarios: 52 

 solicitudes respondidas con información: 48 

 documentos entregados: 2368 
 

PUBLICACIONES 

 DOSSIERES LEGISLATIVOS EDICIÓN ESPECIAL COVID-19:  10 Publicaciones 
 

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Vigésima Actualiza-
ción Normativa (23 septiembre a 6 octubre 2020). 14 países. Contiene 78 documentos.  

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Vigésima Primera Ac-
tualización Normativa (7 a 20 octubre 2020). 14 países. Contiene 61 documentos.  

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Vigésima Segunda Ac-
tualización Normativa (21 octubre a 3 noviembre 2020). 14 países. Contiene 47 documentos.  

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Vigésima Tercera Ac-
tualización Normativa (4 a 17 noviembre 2020). 14 países. Contiene 46 documentos.  

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Vigésima Cuarta Ac-
tualización Normativa (18 noviembre a 1 diciembre 2020). 14 países. Contiene 61 documen-
tos.  

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Vigésima Quinta Ac-
tualización Normativa (2 a 15 diciembre 2020). 14 países. Contiene 76 documentos.  

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Vigésima Sexta Ac-
tualización Normativa (16 a 24 diciembre 2020). 14 países. Contiene 75 documentos. 

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Actualización Norma-
tiva, Enero 2021 (25 diciembre 2020 a 31 enero 2021). Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, Uruguay y Unión Europea. Contiene 184 documentos. 

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Actualización Norma-
tiva, Febrero 2021. 14 países. Contiene 108 documentos.  

 Dossier Edición Especial Coronavirus - COVID-19. Legislación Extranjera. Actualización Norma-
tiva, Marzo 2021. 14 países. Contiene 120 documento 
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DOSSIERES LEGISLATIVOS EDICIÓN NUMERADA 
 

 Dossier Legislativo N.° 103. Actualización. Legislación y Doctrina Extranjera. Firma Digital y 
Gobierno Electrónico. Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Ir-
landa, México, Naciones Unidas, Paraguay, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña, Unión Europea 
y Uruguay. Contiene 173 documentos.  

 

 Dossier Legislativo N.° 202. Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina. Septiembre - 
diciembre 2020. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay. Contiene 
250 documentos. 

 

 Dossier Legislativo N.° 203. Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos. Julio - 
diciembre 2020. España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Unión Europea. Contiene 300 documentos. 

 
  

 

Alertas Parlamentarias: 
 
Se prosiguió con la búsqueda y análisis de los proyectos de ley ingresados a ambas Cámaras del 
Congreso y de los temas de actualidad que surgen de las distintas fuentes periodísticas para su 
selección y realizar un trabajo de investigación. 
 
 Temas enviados 
 

 Discapacidad. Accesibilidad. Inteligencia artificial general. 

 Cooperativismo digital. 

 Política de comercio de granos. 

 Ministerio Público Fiscal. 

 Creación de una Comisión Bicameral redactora del Código de Trabajo. 

 Regulación de criptoactivos. 

 Régimen penal juvenil. 

 Sanidad. Sistema Integral de Salud. Reestructuración. 

 Contratos inteligentes (Smart Contracts).  Nueva forma de contratación.  

 Criptomonedas. 

 Industria hidrocarburífera. 

 Delegación legislativa de facultades. 

 Pasaporte sanitario. 

 Régimen Penitenciario. 

 Adopción temprana de personas en gestación. 

 Semillas. Recursos genéticos. 

 Envases. Reciclaje de los plásticos duros. (Actualmente se reciclan sólo el 26% de los enva-
ses, ya que no es obligación de las empresas envasadoras) 

 Geopolítica. 

 Ciberdefensa (Marco regulatorio de las herramientas cibernéticas para defender los sitios, 
bancos de datos y cualquier otra información delicada para la soberanía nacional, plazo para 
almacenar estos datos) 
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Traducciones  

Actividades realizadas entre octubre 2020 y julio 2021  

Estadística de los trabajos realizados por el área en el período. 

 

 Trabajos Palabras Horas 

Documentos traducidos 37 67.238  

Investigación Terminológica   208 

Escaneo y Edición   79 

Copia de traducciones  26.030 42 

Corrección y Revisión Lingüística  45.474 165 

Documentos en ejecución 3 11.358 45 

  

Documentos 
traducidos

Corrección y 
Revisión 

Lingüística

Documentos
en ejecución

Trabajos realizados
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Editorial 
El área se ocupa de editar todas las publicaciones de la BCN. Así, planifica, diseña y produce los libros 

y publicaciones periódicas de las diferentes colecciones: 

 

 Boletín de la BCN 

 Revista BCN 

 Vuela el pez 

 Pensamiento del Bicentenario 

 JDP los trabajos y los días 

 Animales de la Argentina para pintar 

 

Además, todas las obras sueltas (fuera de colección).  

También, produce las piezas gráficas para la difusión de todas las actividades y propuestas que desa-

rrolla la BCN. Para cada una de estas solicitudes se elaboran varias piezas específicas para redes y web. 

Muchas de estas solicitudes son ciclos, con lo que se confeccionan varias piezas para cada episodio 

del ciclo. En otros casos son de entregas mensuales, semanales, etc. 
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Publicaciones editadas durante el período 

Boletín de la BCN N.° 134 “Manuel Belgrano”: La Biblioteca del Con-

greso se sumó al “Año del General Manuel Belgrano”, al cumplirse 

250 años de su nacimiento y 200 años de su muerte, con la publica-

ción de este número del Boletín, dedicado al prócer y precursor de la 

Patria.  

Animales de la Argentina para pintar. Vol. 1 “Aves”: Colección de 

libros para pintar en familia, con información de los animales que ha-

bitan nuestro país.  

Animales de la Argentina para pintar. Vol. 2 “Terrestre”  

Revista BCN N.° 5 Revista BCN es una publicación trimestral y de 

distribución gratuita. 

Revista BCN N.° 6 

Arquitectura y planeamiento en las Islas Malvinas 1764-1833. Ar-

quitecto Ramón Gutiérrez (Coordinador): Editado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la Organi-

zación de Estados Iberoamericanos; el Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, y la Biblioteca del Congreso de la Na-

ción. 

Historia del MAR. Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata 

Conocimiento y sociedad. La investigación y las políticas en diálogo 

Mateo Niro y Lucía Aguerre (org.) 
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Actividades institucionales 

Bibliotecas Verdes 

PREMIO IFLA “BIBLIOTECAS VERDES” 2021 

Por su compromiso socio ambiental la BCN ha quedado entre los 12 finalistas seleccionados entre 

bibliotecas de todo el mundo. 

La BCN ha desarrollado durante los últimos años diversos proyectos orientados a mejorar la eficiencia 

energética, reducir el impacto ambiental y bajar los costos operativos. 

Específicamente, para poder cumplir con el objetivo de ser una biblioteca verde, implementamos este 

proyecto de seguimiento de la aplicación de los ODS de acuerdo a indicadores estandarizados de cali-

dad a nivel internacional, lo que facilita sostener acciones sensibles tendientes a un manejo sostenible 

de los recursos. 

 

ITEMS POR LOS CUALES BCN ES CONSIDERADA UNA BIBLIOTECA VERDE 

• INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS (durante la cuarentena impuesta a raíz de la pandemia 

de COVID-19, los paneles fotovoltaicos de la BCN produjeron el 100% de la energía utilizada en el 

edificio. 

Actualmente se está desarrollando un programa de Ampliación sistema actual fotovoltaico GRID TIE y 

un sistema híbrido con batería acoplado al mismo, para que en el caso de falta de suministro el eléc-

trico, la misma pueda ser utilizada para alimentar los consumos prioritarios del edificio.  

• CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS (RAEE) 

• SISTEMA DE RALENTIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA 

• DESPAPELIZACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS 

• PROGRAMA DE RECICLAJE DE RESIDUOS 

• PROCEDIMIENTO CON RESIDUOS QUIMICOS 

• CERTIFICACION LEED 
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Creación de la Subdirección de Género y Equidad 

Desde el primer #NiUnaMenos en nuestro país las demandas de las mujeres 

e identidades diversas empezaron a materializarse y convertirse en política 

pública.  

La Biblioteca del Congreso se hizo eco de estas demandas y, en sintonía con 

otros sectores del Congreso de la Nación, creó la Subdirección de Género y 

Equidad con el compromiso de que nuestra institución sea cada vez más 

igualitaria e inclusiva. 

Entre las funciones que asumió como área está la responsabilidad de llevar 

a cabo la implementación de la Ley N.° 27.499, más conocida como “Ley Mi-

caela”, y a partir del 9 de agosto se retomarán las capacitaciones en la BCN. 

También se están proyectando diversas actividades culturales y talleres. 

Queremos que este espacio sea un ámbito de participación y de contención.  

 

 

Red de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el Caribe 

Desde el año 2017 la BCN forma parte de esta RED, es cofundadora de la 

misma junto a México y Chile. En la actualidad, esta RED está conformada 

por casi 10 países de la región, tiene como objetivo fundamental mantener 

un intercambio creciente de experiencias, conocimiento y buenas prácticas 

para identificar objetivos comunes y mejorar el desempeño como bibliote-

cas parlamentarias.  

Durante el mes de abril pasado se realizó el Seminario “Bibliotecas Parla-

mentarias. Experiencias, desafíos y buenas prácticas durante la pandemia 

del Covid-19”, transmitido por el canal de youtube de la BCN y la participa-

ción de más de 450 inscriptos, se realizó con el objetivo de proveer informa-

ción, ideas, actividades y desafíos que se presentaron y se presentan en el 

contexto de pandemia. Se trató de propiciar un encuentro entre referentes 

y profesionales comprometidos de la Red para conversar sobre el presente y futuro en cuanto a los 

desafíos del campo bibliotecario. Hoy la BCN ocupa el cargo de la Secretaría General de la RED 
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Sala Marrakech 

Se inauguró la Sala Marrakech, una sala de lectura pública e inclusiva para usuarios con discapacidad. 

Esta sala cuenta con obras accesibles, acceso al fondo documental de Tiflonexos, escáner robótico en 

español e inglés, lectores de pantalla, aro magnético y material en braille, que el personal especial-

mente capacitado pondrá a disposición del usuario. 

La creación de la sala Marrakech es una política de gestión que busca la implementación del Tratado 

que desde el año 2013 impulsa la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), acuerdo 

que establece una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor en beneficio de las personas 

en situación de discapacidad que les dificulta el acceso a los textos impresos.  

El Tratado de Marrakech, con su aplicación vigente, da el marco legal para seguir trabajando en esta 

línea, reafirmando el compromiso de un acceso universal a la información, con una mirada desde la 

Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. 
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Curso de formación continua “Servicios en Bibliotecas Públicas Parla-

mentarias: fundamentos, recorridos y perspectivas en el siglo XXI” 

En el marco del convenio de cooperación entre la Biblioteca del Congreso de la 

Nación y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) se desarro-

lló la segunda cohorte del curso “Servicios en Bibliotecas Públicas Parlamenta-

rias: fundamentos, recorridos y perspectivas en el siglo XXI”, destinado a la ca-

pacitación de personal de la BCN que desempeña funciones en áreas de aten-

ción a los usuarios.  

Esta segunda experiencia tuvo lugar entre los meses de abril y julio de 2021 

y contó con la inscripción de 63 agentes. Al igual que la primera edición, la 

cursada se desarrolló bajo la modalidad de educación a distancia de enseñanza y aprendizajes, imple-

mentada por la FLACSO. 

Cabe destacar que el curso se diseñó especialmente para la Biblioteca, incluyendo contenidos y actividades 

adaptados al trabajo y las necesidades de la institución, en línea con su política de mejora continua de los 

productos y servicios que ofrece al Parlamento y la ciudadanía. 

En este sentido, el curso tuvo entre sus objetivos principales: que los participantes conozcan los fun-

damentos teóricos de los servicios que pueden ofrecerse en las bibliotecas parlamentarias, desarro-

llen capacidades para la identificación de las necesidades y la resolución de las demandas de informa-

ción de la comunidad usuaria, que reconozcan el impacto de las tecnologías de la información y co-

municación en la implementación y prestación de los mismos, así como también se interioricen en  

pautas y normas vinculadas a derechos de autoría, privacidad de datos personales y acceso a la infor-

mación pública, entre otros. 

 

 

Oficina Regional IFLA  

Informe de actividades Oficina Regional (oct. 2020 - julio 2021) 

En septiembre del 2020 fuimos invitados a formar parte del Comité Organizador de la campaña “2021: 

Año iberoamericano de las bibliotecas”, que promueve el programa IBERBIBLIOTECAS.  

https://www.iberbibliotecas.org/bibliotecasfuturos/  

Durante el último tercio del 2020 la Oficina Regional ha trabajado junto a la sede central de IFLA para 

llevar adelante el proceso de consulta sobre el estatuto.  

Hemos colaborado en la traducción al español de múltiples documentos. Además, organizamos y mo-

deramos la Mesa Redonda para América Latina donde se sometió a discusión la nueva estructura de 

gobernanza, y en particular la creación de una nueva División Regional de América Latina y el Caribe. 

El 12 noviembre de 2020 la Oficina Regional fue anfitriona de un encuentro virtual organizado por la 

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FE-

SABID). El encuentro tuvo por objeto generar un espacio de conversación para los tomadores de de-

cisiones de las principales bibliotecas y algunos representantes del Clúster de empresas de FESABID, 

https://www.iberbibliotecas.org/bibliotecasfuturos/
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con el fin de identificar iniciativas que contribuyan a desarrollar la madurez digital de las bibliotecas 

en la región LAC. Ver: 

https://bcn.gob.ar/noticias/vision-de-futuro-de-las-bibliotecas-en-america-latina  

Iniciado el 2021, y luego de la votación de la nueva gobernanza, el esfuerzo de la Oficina estuvo orien-

tado a ser apoyo del proceso de elecciones de IFLA, para fomentar mayor participación de los miem-

bros de latinoamérica en los distintos comités regionales y profesionales de la Federación. Esto incluyó 

organizar y ser anfitriones de la Reunión de Líderes “Actualización sobre los desafíos de IFLA en la 

Región”. El panel de expositores estuvo conformado por Gloria Pérez Salmerón (Chair de Stichting IFLA 

Global Libraries Foundation), Jonathan Hernandez (miembro de la a Junta de Gobierno de IFLA), María 

Angélica Fuentes (Chair de IFLALAC SC) y Alicia Ocaso (miembro de IFLA/MLAS) y Alejandro Santa. Ver: 

https://twitter.com/BCNArgentina/status/1375060260562604034/photo/1  

Continuamos participando en las reuniones ordinarias de carácter mensual del Comité Permanente 

de IFLALAC, en nuestra calidad de miembro ex-oficio. Se destaca la reciente Reunión de Medio Tér-

mino del Comité (28 de abril) donde se realizó un balance público sobre lo actuado. Ver:  

https://www.ifla.org/ES/node/93735  

Mediante IFLA hemos sido invitados a participar del Foro Internacional organizado por la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información, en el panel denominado "Acceso público: apoyo a la 

inclusión digital para comunidades vulnerables" (23 de abril). En dicho workshop se expuso sobre el 

trabajo de inclusión digital de la BCN a través de dos proyectos: el Bibliomóvil y la participación en el 

vagón cultural del Tren Sanitario, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ver: 

https://bcn.gob.ar/noticias/foro-internacional-sobre-inclusion-digital  

La última actividad tuvo que ver con la cooperación en el comité organizador del seminario "Bibliote-

cas Parlamentarias. Experiencias, desafíos y buenas prácticas durante la pandemia del Covid-19” de la 

Red Digital de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el Caribe. Ver: 

https://bcn.gob.ar/noticias/seminario-bibliotecas-parlamentarias.-experiencias-desafios-y-buenas-

practicas-durante-la-pandemia-del-covid-19- 

Del 17 al 19 de agosto estaremos participando del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de 

la IFLA (WLIC). Luego se iniciará una etapa de reuniones de trabajo con la División Regional de LAC 

que lanzará un nuevo Plan de Acción y con el cual esperamos contribuir a su concreción.  

En el marco de la celebración del Día Internacional de Acceso a la información (IDUAI 2021) de 

UNESCO - que tendrá una actividad principal el 28 de septiembre en Uzbek - nos encontramos orga-

nizando un panel de discusión regional como parte del programa de actividades de dicho evento. 

Por último, participaremos como moderadores en el Congreso del Año Iberoamericano de las Biblio-

tecas "Diálogos bibliotecarios para crear futuros" que se desarrollará de manera virtual los días 19, 

20, 21 de octubre. 

 

  

https://bcn.gob.ar/noticias/vision-de-futuro-de-las-bibliotecas-en-america-latina
https://twitter.com/BCNArgentina/status/1375060260562604034/photo/1
https://www.ifla.org/ES/node/93735
https://bcn.gob.ar/noticias/foro-internacional-sobre-inclusion-digital
https://bcn.gob.ar/noticias/seminario-bibliotecas-parlamentarias.-experiencias-desafios-y-buenas-practicas-durante-la-pandemia-del-covid-19-
https://bcn.gob.ar/noticias/seminario-bibliotecas-parlamentarias.-experiencias-desafios-y-buenas-practicas-durante-la-pandemia-del-covid-19-
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Actividades culturales  
Total de participaciones y visualizaciones de las actividades culturales: 1.198.298 

 

● Página web (participaciones en vivo, visitas a la página y asistencias a clases virtuales): 515.459 

● Redes sociales (participaciones en vivo, reproducciones de videos): 681.923 

● Asistencias presenciales (Espacio Cultural BCN, Tren Sanitario y Bibliomóvil): 916 

 

Total de actividades culturales realizadas: 159  

Total de usuarios contactados por emails: 139.855 

 

 Talleres virtuales con inscripción: 33 

 Talleres, Videos y Charlas en vivo sin inscripción: 57 

 Charlas en vivo de la BCN y el Centro de Capacitación del Instituto de Investigación sobre Conoci-

miento y Políticas Públicas (CPP-CIC): 18 

 Eventos presenciales en Espacio Cultural BCN: 1 

 Actividades Culturales en Tren Sanitario y Bibliomóvil: 7 

 Muestras virtuales: 2 

 Apuntes sobre Historia del Arte: 4 

 Cine. Recomendaciones de Películas: 10 

 Recomendaciones de libros: 7 

 Compañía de Teatro de la BCN: 5 

 Coro: 9 

 Historias en tiempos de WhatsApp: 1 (13 grabaciones) 

 De la BCN a tus oídos: 1 (58 podcast) 

 Convocatoria por email a escuelas a través de la agenda virtual: 1 

 CiberBiblioteca hablada 2021: 1 

  



 

28 
 

 
Total de participaciones virtuales y presenciales, visualizaciones de las actividades 

culturales en página web BCN, redes sociales y plataformas de interacción digital 

Talleres virtuales con inscripción: 764.806 participantes 

Talleres, Videos y Charlas en vivo sin inscripción: 213.324 participantes 

Charlas en vivo de la BCN y el Centro de Capacitación del Instituto de Investigación sobre 

Conocimiento y Políticas Públicas (CPP-CIC): 47.210 participantes 

Eventos presenciales en Espacio Cultural BCN: 2.951 usuarios 

Actividades Culturales en Tren Sanitario y Bibliomóvil: 9.634 participantes 

Muestras virtuales: 7.132 visitantes 

Apuntes sobre Historia del Arte: 12.694 participantes 

Cine. Recomendaciones de películas: 15.088 participantes 

Recomendaciones de libros: 17.682 lectores 

Compañía de Teatro de la BCN: 1.310 participantes 

Coro: 16.009 oyentes 

Historias en tiempos de WhatsApp: 16.884 visitantes 

De la BCN a tus oídos: 4056 oyentes 

Convocatoria por email a escuelas a través de la agenda virtual: 65.927 convocados 

CiberBiblioteca hablada 2021: 3.591 oyentes 

TOTAL: 1.198.298 
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Reacciones “me gusta” en redes sociales 
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Prensa y comunicación 
 

Todos los talleres, cursos, charlas y conferencias adaptadas han sido transmitidos a través de Face-

book live y de la página web de la BCN. 

 

BCN Radio 

La Radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación ha asumido su compromiso y adaptado su conte-

nido para seguir manteniendo una grilla de programación pese a la situación sanitaria. En ese sentido, 

cada programa ha dispuesto su contenido a través de las plataformas de comunicación Zoom. Desde 

la operación técnica y la coordinación de la radio, brindar las herramientas necesarias para poder 

mantener la programación 

Por otro lado, generamos vínculos con la Subsecretaría de Medios de la Nación para difundir los con-

tenidos de forma federal. 

En datos estadísticos la BCN RADIO tiene hasta ahora más de 17 mil reproducciones de todo su con-

tenido. En el siguiente gráfico se puede apreciar el período analizado:  

 

 

En cuanto a la programación: BCNRadio comenzó el 5 de marzo de 2021, su 9.a temporada al aire con 

una variada propuesta de programas y podcast culturales y parlamentarios que se pueden escuchar 

en www.bcnradio.com.ar y seguir en todas las multiplataformas (Facebook, Twitter, Instagram, Sprea-

ker, Spotify).  

La programación de BCNRadio de actualmente está conformada por:  

Somos BCN, agenda cultural, para la difusión de los servicios y eventos que ofrece la institución. De-

trás del juego, programa sobre deportes y cultura.  

Secretos en la Reservada, trata de mitos, personajes, poesía, relatos, historia, epístolas, geografía y 

diferentes tesoros de la literatura.  

EnganchATE, el programa sindical de ATE Congreso.  

La BCN a tus oídos, con relatos de cuentos y poesías.  

file:///C:/Users/Juan/Desktop/Informes%202021/Marzo%202021/www.bcnradio.com.ar
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El Canto y La Palabra con la conducción de la música y cantante de Folklore María Elena Chagra.  

Poetas argentinos, con Claudia Ainchil. 

Tire y empuje, ciclo de entrevistas y recomendaciones de series y películas a cargo de Martín Pigna. 

Boletín ABGRA (de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina).  

Tinkuy, sobre literatura infantil y juvenil. 

La Ruta del Rock. 

Voz animal, un programa sobre los derechos de los animales.  

Labor Parlamentaria, un ciclo de entrevistas con legisladores de todo el país para que cuenten su vida 

dentro y fuera del recinto. 

Malvinas no te olvido, un espacio para seguir malvinizando desde la Comisión de Combatientes de 

Malvinas APL. 

Pantallas y escenarios, sobre cine y teatro, con Carlos Herrera. 

Actitud, la superación del día a día, sobre discapacidad.  

Palabras dibujadas, de los taquígrafos del Congreso. 

Idas y vueltas, con Fernando Fraquelli. 

Jazz Record. 

Mensajes al poblador rural", con historias inspiradas en los mensajes de radio que usan para comu-

nicarse quienes habitan en el vasto territorio patagónico, proyecto que recibió el premio del Concurso 

Nacional de Actividades Performáticas en entornos virtuales del Instituto Nacional del Teatro y cuenta 

con el apoyo de PROTEATRO.  

Periodismo en Primera Persona, con entrevistas a comunicadores de diversos medios. 

 

Comunicación Interna 
A través de la síntesis matutina de noticias, se le hace llegar a todos los representantes de las áreas 

de la BCN, a través del soporte WhatsApp, las noticias más relevantes del día acompañada de las tapas 

de los diarios más importantes de cada provincia. En ella incorporamos una novedad institucional di-

ferente cada día para dar a conocer los servicios y acti-

vidades ofrecidas por todos los sectores de la institu-

ción. 

El objetivo de esta nueva forma de difusión es refor-

zar la comunicación interna de todas las actividades y 

servicios que presta la BCN. 

A la fecha se confeccionó una síntesis por día de lunes 

a viernes, en el formato mencionado. Que es enviada 

por este medio a direcciones de la BCN, durante las 

primeras horas de la mañana. 
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Relaciones Institucionales 
 

Atención virtual 

Servicio de WhatsApp  

Para resolver las dudas, consultas y derivaciones de los usuarios, este servicio de Mesa de Informes 

funciona de 8 a 24 h de lunes a lunes. A partir del 19 de marzo se incluyó un nuevo servicio a través 

de este medio “Historias en tiempo de Whatsapp”. Este, les ofrece a los usuarios que lo soliciten, 

historias narradas que son enviadas una vez a la semana, los días viernes.  
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Servicio de emails 

 

 

 

 

Con la apertura de la Biblioteca a la atención presencial a través del sistema de turnos y la nueva 

actividad de “Historias en tiempo de WhatsApp” se incrementó notablemente las consultas a través 

de este medio.  
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Talleres gráficos 

Trabajos realizados Encuadernación y Restauración  
 

Meses 
Encuadernación libros  

BCN 
Reencuadernación Material de difusión 

oct-20 1204 1 119 

nov-20 1027 0 15 

dic-20 605 1 8 

ene-21 1045 4 2 

feb-21 1055 5 29 

mar-21 1917 4 90 

abr-21 34 2 4 

may-21 101 0 75 

jun-21 323 5 3 

jul-21 366 0 101 

Total 7677 22 446 

 

Estadística de impresiones 

Meses 
*LIBROS, LIBRETAS,  

CATÁLOGOS Y CUADERNOS  

*MATERIAL DE DIFUSION: FOLLETOS, BANNERS, CD, INVITA-
CIONES, POSTALES, SEÑALADORES, AGENDA CULTURAL, 

CERTIFICADOS, FLYERS, BOTONES INFORMATIVOS 

oct-20 4970 68 

nov-20 17608 16 

dic-20 8000 76 

ene-21 0 0 

feb-21 2540 404 

mar-21 4530 48 

abr-21 6376 135 

may-21 36959 6 
jun-21 50365 1093 
jul-21 42454 783 
Total 173.802 2629 

* Corresponde a cantidad de impresiones 
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Convenios 

Acuerdo con la empresa Baratz para la renovación tecnológica  

La Biblioteca del Congreso firmó un convenio de colaboración con la empresa española Baratz para 
renovar la automatización de sus servicios digitales. Esta decisión se alinea en el cumplimiento del 
objetivo de la BCN que es garantizar el derecho de acceso a la información para el público usuario. 
El proyecto de renovar la automatización permitirá a la BCN contar con un sistema avanzado de ges-
tión para bibliotecas que modernizará y mejorará el funcionamiento interno y externo de sus servicios 
y recursos. Por otra parte, facilitará el intercambio con las principales bibliotecas del mundo. 
El acuerdo también estimula la modernización en las bibliotecas argentinas ya que en algunas ocasio-

nes no se pueden compartir bases de datos por utilizar sistemas diferentes, lo que hace que final-

mente se vea obstaculizado el acceso al conocimiento. 

El convenio entre la Biblioteca del Congreso de la Nación y la empresa Baratz impulsa un modelo in-

novador que pretende ser un referente para el sector bibliotecario latinoamericano a través de la 

alianza estratégica público-privada. 

Baratz está presente en más de 4000 bibliotecas en todo el mundo, siendo AbsysNet el Sistema Inte-

grado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) más utilizado en las bibliotecas públicas españolas. La tecnología 

de Baratz es utilizada por bibliotecas de diferentes características como especializadas, parlamentarias 

y universitarias.  

La implementación de AbsysNet posibilitará la incorporación de los fondos bibliográficos especializa-

dos en un catálogo único, facilitando el acceso y la transparencia a todos sus recursos documentales. 

Además, dispondrá de este catálogo en línea, de acceso público, las 24 horas, un servicio que la BCN 

ofrece desde hace tiempo. 

La BCN lidera varios proyectos y grupos de trabajo internacionales en el marco de la IFLA y en el ámbito 
de las bibliotecas parlamentarias. Por lo tanto, con la firma de este convenio, Baratz y la Biblioteca del 
Congreso confluyen en un acuerdo que será referente en Argentina y que, por extensión, procura la 
mejora de las bibliotecas en Latinoamérica y en otras partes del mundo. 
 

Convenio con la Operadora Ferroviaria del Estado para trabajar en la 
recuperación del valor social y cultural del tren.  

Acceso gratuito para la descarga de libros desde la App de Trenes Argentinos 

La BCN y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) firma-

ron un convenio de colaboración con el fin de propiciar un trabajo de-

dicado a recuperar el valor social y cultural del tren.  

A partir de la firma del convenio, todas y todos los usuarios que utilizan 

la aplicación de Trenes Argentinos van a tener el acceso de forma gra-

tuita a libros y publicaciones editadas en la BCN. 

La BCN viene desarrollando desde hace algunos años una importante 

actividad junto al Tren Sanitario del Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación, llevando su propuesta cultural y educativa en el marco del 

ofrecimiento de diversos servicios sociales: atención de la salud, gestión de pensiones, microcréditos, 

documento nacional de identidad, partidas de nacimiento, entre otros. 

La Operadora Ferroviaria en tanto tiene a su cargo la prestación de los servicios de transporte de 

pasajeros tanto urbano, interurbano, y de larga distancia como regionales.  
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Convenio de Cooperación con el Ministerio de Defensa de la Nación 

La BCN y el Ministerio de Defensa firmaron un Convenio de Cooperación con el objetivo de potenciar 

la perspectiva federal de ambas instituciones y de lograr una mayor presencia y alcance territorial de 

los servicios que brindan en materia bibliotecaria. 

La BCN abrirá una línea de trabajo con más de 40 bibliotecas que pertenecen al Ministerio de Defensa 

y las Fuerzas Armadas. 

El primer compromiso de trabajo asumido es consolidar un espacio de formación a través de capaci-

taciones en formato de talleres que serán dictados por profesionales de la BCN y destinado a biblio-

tecarias, bibliotecarios y personal civil y militar que se desempeñan en las unidades de información de 

la órbita ministerial. 

Con este nuevo convenio y la etapa de trabajo que se abre, la BCN sigue trabajando para cumplir su 

misión institucional de ser una biblioteca parlamentaria, pública y federal, que fomenta y garantiza 

los derechos de acceso a la información, a la lectura y a la cultura para todos los habitantes del suelo 

argentino. 

 

 

Convenio de colaboración entre la Biblioteca del Congreso y el Minis-

terio de Cultura de la Nación  

El convenio tiene por objetivo establecer entre ambas instituciones una relación de colaboración e 

intercambio recíproco, destinada fundamentalmente a la realización de tareas de investigación, desa-

rrollo, promoción, educación, capacitación y fomento en el marco de la conservación y difusión del 

material documental existente en ambas instituciones. 

 

 

Convenio de colaboración entre la Biblioteca del Congreso y el Archivo 

General de la Nación (AGN) 

Por medio del convenio la BCN y la AGN se comprometen a brindar colaboración, establecer canales 

de comunicación propiciando el intercambio de información y de personal idóneo en temas de recu-

peración de documentos históricos, técnicas de microfilmación y digitalización, sistemas de gestión, 

normas relativas a propiedad intelectual u otros; facilitando el acceso y consulta a los fondos docu-

mentales de sus respectivos acervos así como el uso de herramientas tecnológicas y soportes infor-

máticos que permitan articular y/o complementar tareas y/o servicios que estimen convenientes. 

 

Convenio de colaboración entre la BCN y la Secretaría de Niñez, Ado-

lescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

La BCN y la Secretaría firmaron un convenio de colaboración conjunta destinado a fortalecer y acercar 

políticas públicas destinadas a los más pequeños y a los adultos mayores.  
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Convenio de colaboración entre la Biblioteca del Congreso y el Minis-

terio de Economía Nación 

Ambas instituciones firmaron un convenio por el cual han acordado mutua colaboración en las tareas 

de investigación, desarrollo, promoción, educación, capacitación y fomento en el marco de la conser-

vación y difusión del material documental.  

 


