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Nuestra Historia"
República Argentina, Ministerio de Hacienda,
Centro de Documentación e Información

-

rando y celebrando sus primeros 25 años de vida,  ofrece a la 

comunidad de uwsuarios, ciudadanos y público en general esta 

breve reseña histórica sobre sus orígenes, logros y desempeños. 

promoción de políticas de transparencia de Gobierno abierto 

y del acceso a la información pública, promovidas por el Po-

der Ejecutivo Nacional

ORÍGENES

En 1992 el Ministerio de Economía contaba con Unidades 

-

mizar recursos y facilitar el acceso a las mismas se decide 

fusionarlas en un solo centro documental. Es así que en 1993 

-

tadística inherente a la jurisdicción ministerial.

Este centro es el producto de la unión de la Biblioteca del Minis-

terio de Economía (creada en 1893), el Centro de Documenta-

ción de la Secretaría de Programación Económica (creado en 

colecciones provenientes de las Bibliotecas del Ex Ministerio de 

Obras Públicas (Transporte, Obras Públicas y Energía) y el Cen-

trasladado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

EL CDI EN LOGROS

-

jes del presupuesto nacional del Poder Ejecutivo al Congreso 

de la Nación desde 1883 a la fecha”.

-

Latina y el Caribe” REALC-OLADE.

2011: Diseñamos un sistema electrónico de consultas, para 

permitir la carga, el seguimiento, el control, el análisis y difusión 



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS

ISSN 1669-7227 // Nº 24 // 2017 ARCHIVOS · 33

2010:

otorgado por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la 

República Argentina (ABGRA).

2008: Co-responsable de la organización del Foro Permanen-

Documental de la Administración Pública Nacional, en el 

marco del Programa de Formación de Directivos, que está 

Modernización.

2007: Gestionamos con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Na-

cional de Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia, Tec-

electrónica del Mincyt, y a sus bases de datos referenciales y a 

texto completo de publicaciones periódicas extranjeras.

2006: Coordinación de las Primeras Jornadas de Bibliotecas 

Parlamentarias y Gubernamentales.

2006: Acordamos con la Red de Bibliotecas Universitarias 

requerimientos de los usuarios de acceder a libros no dispo-

nibles en el país.

-

empeño alcanzado. Esta distinción nos proponía para ser visi-

tados por distintos contingentes de bibliotecarios extranjeros. 

bases de datos. De esta manera se concluye con la automa-

editado, por las distintas dependencias del organismo. Material 

presentado en la Feria del Libro en los años 2003 y 2005.

predio ministerial. Que nos permite recorrer su historia construc-

tiva, transitar sus espacios, apreciar sus colecciones y conocer 

la memoria institucional reguardada entre sus paredes. 

-

EJES DE ACCIÓN

dedicada a brindar información, que se desenvuelve a 

través de los siguientes ejes núcleos.

A partir de estos ejes se desprenden actividades y re-

sultados como los que siguen:

En la gestión de información se plasma el caudal de co-

nocimientos y experiencia de nuestro personal, altamen-

te capacitado para procesar información y poder generar 

servicios y productos que incluyen un plus valor que se ve 

-

Estos son algunos de los más destacados:

514 volúmenes, 330.000 páginas en la Biblioteca digital, con 

la posibilidad de realizar búsquedas sobre el texto de la obra.

-

porte, Energía y Obras Públicas. 

-

porte.

Ejecutivo Nacional con su fecha de nombramiento y renuncia, 

cargados en una base de datos.

de Transporte de la República Argentina”.

las demandas de los usuarios.

-

S E 

Nuestro trabajo se orienta exclusivamente al servicio a 

los usuarios: Atención a consultas personales, telefóni-

cas, por correo electrónico, y on line -Préstamos en sala 
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de lectura- Préstamos a domicilio – Préstamos etre bi-

multimedia – Sala de reuniones –Asistencia técnica.

En los últimos 25 años han pasado por este Centro de 

24.430 agentes del es-

tado y público en general con los que se generó medio 

millón de consultas.

-

Economía) y participar activamente en otras redes de 

información, fortalecimos y generamos lazos con usua-

-

versidades, consultoras, organismos internacionales, 

ONG’s, etc. naciones e internacionales. 

3

La transferencia de conocimiento es la manera en que 

las instituciones comparten, difunden y propagan los 

distintos saberes producidos, la información recopilada 

y las destrezas adquiridas.

Esta es una función central para que un Centro de Do-

cumentación no se convierta en recinto estanco, sino 

que se desarrolle como un factor dinamizador de la so-

ciedad en la que está inserto.

Asistencia técnica y capacitación

La constante búsqueda de nuevos avances en lo tecnológico 

-

rente en lo que implica la implementación de los programas 

-

chivos. En la década del noventa, instalando Winisis y WWW 

en línea) y Greenstone (software para implementar Bibliote-

cas Digitales). Nuestros profesionales, capacitándose y ac-

tualizándose en forma continua, han brindado su asistencia 

a más de treinta organismos e instituciones.

Programa de pasantías

2016/2017 -

cación no Universitaria de Bibliotecología, formar parte del 

programa Aprender Trabajando del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Por primera vez una Biblioteca gubernamental 

participa de dicho programa, mediante la inclusión de pasan-

tes en las actividades de las Coordinaciones del Centro de 

el manejo de herramientas concretas que faciliten su futura 

inserción laboral.

2010 -

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires por el 

cual los alumnos de ese Departamento pueden realizar sus 

2011

-

Concursos, seminarios y muestras

Una arista fundamental en la transferencia de conoci-

mientos, es brindar seminarios y organizar concursos 

y muestras. Estos son algunas de las actividades reali-

zadas en los últimos años

2016: Colaboración con la Universidad Nacional de Tres de Fe-

de colección reservada y única para exponer en la misma.

2013: -

pacidad”.

2010: Participación como Jurado en el Concurso Literario 

2010, organizado por la Dirección Gral. de Recursos Huma-

nos, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

2008: -

-

nomía Argentina” coordinada por el Lic. Eduardo Basualdo, 

Mayo 2008.

2008: Jurado en el Concurso Literario dentro de la Maratón 

de Actividades 2008 organizada por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Producción 

RRHH (Actividades docentes).

2007: -

roamericano de Bibliotecología: Bibliotecas y nuevas lecturas 
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Presentaciones en congresos y jornadas

Desde que se conformó como tal, el Centro de Documenta-

ción participó en distintas jornadas realizadas en el marco de 

la Feria del Libro de Buenos Aires, así como las organizadas 

por ABGRA (Asociación de Bibliotecarios Graduados de la 

República Argentina), orientadas a difundir conocimientos y 

experiencias, así como también repensar la función social de 

Bibliotecas, Centros de Documentación y Archivos.

el camino, tanto en lo metodológico como en la forma de in-

novar para mejorar los servicios que se ofrecen.

Estas son algunas de las ponencias y exposiciones en las 

que participó:

-

presa en bibliotecas académicas: problemáticas y soluciones”.

-

tecarios: integración identidad regional y abordaje transver-

sal”. CABA. Abril.

-

ción de bibliotecas”.

-

mar ciudadanía a través de la información gubernamental”, 

organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- 

Biblioteca Nacional, CABA. Octubre.

2010:”Misión cumplida: reconversión de la base de fotos y 

planos de la arquitectura pública” (seminario ABGRA Bs As).

2010: Organización y participación 4ta. Jornada de Bibliotecas 

-

bliotecarios: con 200 años de historia y frente a la sociedad de 

la información”. Abril. 42da. Reunión Nacional de Bibliotecarios.

-

sional y Mercado de Trabajo”, en el marco de las jornadas 

en Bibliotecología”. Universidad Nacional de La Plata.

2009: Organización y participación de la 3ra. Jornada de Bi-

y Proyectos Rumbo al Bicentenario en las Bibliotecas Guber-

namentales”, Abril. 41 Reunión Nacional de Bibliotecarios.

2009: Designación como integrante del Consejo Asesor Téc-

nico de la Biblioteca Digital SECyT.

2009: Jornadas por los 60 Años de la Carrera de Biblioteco-

logía en la Universidad Nacional de la Plata. Participación del 

-

-

tecología. Monte Grande – Provincia de Buenos Aires. Octubre.

-

Bibliotecas Gubernamentales” en el marco de la 40a Reunión 

-

ción y el desarrollo social”. Organizada por la Asociación de 

Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA).

-

yecto” (seminario ABGRA Bs As).
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2008: Jornada Tecnologías para Bibliotecas. Organizada por 

-

-

dad Maimones. Buenos Aires. Diciembre de 2008.

Bibliotecas Argentinas”. Organizado por la Biblioteca Nacional 

de la República Argentina. Buenos Aires. Noviembre 2008.

2006: Participación institucional en las Jornadas de Bibliote-

-

ción”, en el marco de la 7ma. Jornadas.

2005: Feria del Libro: Presentación del Catálogo de Publica-

-

evento, se presentó el catálogo de publicaciones editado por 

el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Pla-

2004: Participación en los Foros de Directores de Unidades 

Redes y Alianzas 

A través de los años, el Centro de Documentación, asumiendo 

la relevancia que tiene en la red de unidades de información del 

país, ha realizado numerosas alianzas estratégicas, trabajos en 

Colaboración y la conformación de redes, tanto a nivel nacional 

como internacional. Estos son solo algunos ejemplos.

2012 – Participamos como miembro fundador de la Red Coo-

perativa de centros de Documentación sobre el agua, ambien-

te, saneamiento y energía de la República Argentina - REDAM.

-

logos de las bibliotecas que integran la Red, para actualizar 

Unired 2004, con motivo del Bicentenario de la Patria. presen-

-

pa junto a la Biblioteca Nacional, la Academia Nacional de la 

-

rio de Historia y Ciencias Humanas, la Biblioteca Nacional de 

-

-

ricos e investigadores de múltiples disciplinas que abordaban 

la temáticas de los viajeros que habían recorrido, descripto y 

dejado su impronta en nuestro país.

-

nominado así porque contiene 1017826 de registros, está 

formado por las bases de datos de 73 instituciones de las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, 

Río Negro, San Juan, Santa Fe y de la ciudad de Buenos Aires.

116 bases de datos, 96 unidades de información cooperantes 

-

nal multimedia de las unidades de información participantes.

En los últimos cinco años hemos desarrollado proyec-

tos orientados a la creación y mejora de productos y 

servicios de información. Algunos de estos proyectos 

se han concretado, como por ejemplo:

-

vo elevados al Congreso al presentar el Presupuesto Nacional, 

desde 1883 a la actualidad, con enlaces a diferente informa-

ción de interés.

-

tual a texto completo del Ministerio a lo largo de su historia. 

(en desarrollo).

-

mos, notas y gacetillas de prensa de los ministros de Economía 

y Hacienda argentinos desde 1910 a la fecha (en desarrollo).
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como los que siguen:

la Producción Ministerial,

-

blica, Catálogo de Revistas (todos factibles de realizar a corto 

plazo dada la disponibilidad de los datos). Ministerio de Hacienda

CP C1086AAB - Buenos Aires - República Argentina

cdi@mecon.gov.ar


