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Un objetivo cumplido de ABGRA



ABGRA

La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, nació con 

el objetivo de imprimir un carácter dinámico al movimiento bibliotecario 

nacional, lograr una mayor inserción y reconocimiento social de la labor de los 

bibliotecarios, y promover el papel, fundamental, que cumplen las bibliotecas en 

su carácter de instituciones depositarias del conocimiento de la humanidad. 

Entre sus funciones se destacan la representación gremial y la defensa de los 

intereses profesionales de los bibliotecarios, así como la promoción de su 

formación profesional.



La biblioteca Reinaldo José Suárez

En el ámbito de la promoción profesional, la misión de la biblioteca «Reinaldo 

José Suárez» es la de proveer el acceso a los materiales de consulta, estudio e 

investigación a sus asociados, a los estudiantes de Bibliotecología y a los colegas 

de todo el país y preservar los documentos producidos por ABGRA y otras 

instituciones similares, nacionales e internacionales.



La colección

















El catálogo en línea

Luego de muchos años de inactividad la 

presente gestión reactivó la biblioteca, 

se puso en valor la sala, y se realizaron 

tareas de desarrollo de colección. 

Recientemente se desarrolló el Catálogo 

en línea que incluye materiales impresos 

y digitales.



Objetivos 

● Catalogación e indización profesional

● Catalogación exhaustiva 

● Enriquecimiento de registros (Notas de contenido, 

resúmenes, notas de procedencia, etc.) 

● Digitalización de fuentes de catalogación y 

representación de contenidos (Tapas, contratapas, 

portadas, reverso de portadas, índices)

● Catalogación de las publicaciones propias de ABGRA, con 

sus existencias y analíticas: "Bibliotecología y 

Documentación" y "Referencias".

● Catalogación de documentos electrónicos (Ej. las obras 

digitalizadas del CUIB de la serie "Sistemas 

bibliotecarios de información y sociedad")

● Expurgo (3 o más ejemplares o material no 

correspondiente al área bibliotecológica y afines, 

fotocopias con información no pertinente, etc.) 

● Control de inventario

● Publicación del catálogo en línea  (u OPAC) para un 

acceso permanente público



Catalogación de la colección

Se tomaron los datos preexistentes de una base en Aguapey elaborada por alumnos de 
bibliotecología y se migró al sistema de gestión Pérgamo. Como el trabajo comenzó 
durante el aislamiento de la pandemia, se tomaron esos registros y se los buscó uno por 
uno en diversas fuentes en línea, verificándolos, corrigiéndolos y enriqueciéndolos. 

En una segunda etapa, ante la oportunidad de acceder una semanas a la biblioteca, se 
digitalizó la representación del material, se controló el inventario, se sumaron obras y 
publicaciones que no estaban y se volvió a procesar ítem por ítem desde la lectura técnica 
del material.  



Catalogación de la colección: Criterios
● Catalogación con las reglas AARC2. Nivel de catalogación 3. 
● Indización con Tesauros de la disciplina Bibliotecológica y afines. Estrategia 

de recuperación de contenidos temáticos por post-coordinación. Se opta por 
tesauros pues en su conjunto poseen un vocabulario controlado que  
representa prácticamente la totalidad de las especificidades del área.

● Clasificación sistemática con CDU. Se opta por ser más flexible y actualizada. 
Se ha utilizado la versión completa en línea. En esta fuente se ha basado 
también la asignación de la signatura topográfica (Antes los libros estaban por 
orden secuencial. Esto optimiza el espacio, que escaso, pero también 
diseminaba por distintos sectores, autores, temáticas, colecciones, etc.).



Catalogación de la colección: Criterios
● Formación de un incipiente catálogo de autoridades de nombres personales 

que intenta registrar el origen de los autores (lugar y/o país de nacimiento, sus 
fechas de nacimiento/muerte,   

● Consulta de otras fuentes (catálogos nacionales e internacionales) para 
validar y/o enriquecer los registros bibliográficos. Catálogos bibliográficos de 
la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 
Biblioteca del Congreso de la Nación, Library of Congress o catálogos de 
editoriales como Alfagrama, Trea, o la UNAM. 

● Para el caso de los autores se consulta el VIAF (Fichero Virtual Internacional 
de Autores) donde Argentina aporta los suyos a través de la Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno. 



Fortalezas del OPAC
● No hubo hasta la realización de este proyecto un catálogo en línea en 

la historia de la biblioteca. Así que el OPAC de la Biblioteca "Reinaldo 
José Suárez" debuta como servicio.

● un acceso de estrategia de búsqueda simple y avanzada, con la 
inclusión de combinaciones que responden a operadores lógicos, con 
más de una visualización de datos.

● Al ingresar una palabra en la caja de búsqueda, función de listar su 
presencia en una área o campo determinado de la base de datos para 
autocompletado o precisión. 

● Estrategia específica para búsqueda de publicaciones periódicas (por 
Título, año, número).



Fortalezas del OPAC
● Listado de novedades por rangos de tiempo. 
● Inclusión de múltiples elementos multimedia en los registros y acceso 

a documentos electrónicos.
● Hay hipervínculos en ambos formatos de visualización para: autores y 

colaboradores;  materias; editoriales y series. Esto permite reunir y 
navegar en forma pertinente y eficaz por la colección.  

● Múltiples formas de ordenamiento de resultados. 
● Tecnología de diseño web adaptable ("responsive") para cualquier tipo 

de dispositivo: celulares (smartphones), tablets, computadora de 
escritorio.

● Opciones del OPAC en varios idiomas



>> https://abgra.opac.com.ar/



OPAC WEB

Resultados de Búsqueda Ficha de Documento con tapas e índices escaneados



Diversos tipos de documentos. Incluye enlaces a artículos



Actividades pendientes

● Tener una última revisión general, con recepción de aportes de bibliotecarios y/o 
investigadores para los registros del catálogo 

● Agregar otras estrategias de consulta en el OPAC (por "descubrimiento"; guías 
pre-enlazadas; elaborar un tesauro que permita la consulta de obras desde su 
estructura sintética, etc)

● Ingresar la Hemeroteca



Muchas Gracias!!


