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Resumen 
Revisión histórica y análisis actual del 

proyecto de sistema federal de información 
desde el punto de vista de las provincias del 
nordeste argentino. 
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Historical review and current analysis of 

this project in view of the needs of the north-
eastern Argentine provinces. 
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Mirando hacia atrás 
En las provincias del nordeste argentino 

las acciones cooperativas en procesos y ser-
vicios bibliotecarios y de información han 
tenido evoluciones históricas y desarrollos 
muy heterogéneos, sustentadas por gestiones 
políticas y de reglamentación e instrumenta-
ción con muy diversos grados de alcance. 

En general, los espacios de postulación y 
concreción de propuestas tendientes a gene-

rar y promover sistemas de información se 
han originado –casi sin excepción– a partir 
de convocatorias promovidas por pequeños 
grupos de profesionales bibliotecarios. Estos, 
preocupados por la supervivencia de intere-
santes proyectos aislados instalaron espacios 
de discusión, debates y análisis. Posterior-
mente elaboraron documentos que oportu-
namente acercaron hasta los gobiernos pro-
vinciales. Eran propuestas concretas de ins-
trumentación y solicitudes explícitas de deci-
siones políticas que requerían garantías insti-
tucionales en materia de ‘políticas de infor-
mación’ para el ámbito geográfico en cues-
tión. Estos documentos hacían énfasis en la 
trascendencia de contar con estructuras y 
diseños de sistemas que pudieran contener 
parcial o globalmente a los organismos y 
entidades que reúnen, producen, procesan y 
difunden información con propósitos de so-
cialización y respuesta a las demandas inter-
nas y externas. 

Por estos caminos se generaron y promo-
vieron un sinnúmero de acciones y trabajos 
cooperativos desde ciertos municipios y tam-
bién en algunos estados provinciales. 

En la década del ochenta algunas provin-
cias del norte han realizado investigaciones y 
diagnósticos de sus necesidades e intereses 
en materia de información. Han generado 
una importante cantidad de documentos ofi-
ciales de carácter público cuyos datos y apor-
tes siguen siendo de interés (especialmente si 
pudieran analizarse acompañados de planes 
que aporten recursos económico-financieros 
que permitieran hacerlos funcionar). 
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El sistema federal de información en el nordeste argentino 

Viendo el presente 
Algunas provincias disponen de sistemas 

provinciales de bibliotecas, que sirven de 
marco formal y legal para las unidades de 
información que comprenden. Las acciones 
de mayor impacto y permanencia de estos 
sistemas han estado vinculadas con el ámbito 
educativo y han subsistido hasta el comienzo 
del tramo actual de la reforma educativa. 
Hoy en día no logran cumplir la misión y las 
funciones para las que han sido creadas. 

Otras provincias han intentado la instru-
mentación e implementación de sistemas 
provinciales de información. Solamente han 
logrado constituirse en proyectos de ley, aún 
sin instrumentar y con dudosa inserción en el 
entramado político oficial actual que otrora 
ofreciera sustentarlos orgánica y presupues-
tariamente. 

Extendiendo la mirada 
Actualmente están expandidos en el nor-

deste argentino otros dos grupos de unidades 
de información que hacen un reconocido 
trabajo tendiente al intercambio, la coopera-
ción, el uso común y la difusión de la infor-
mación existente y disponible: las bibliotecas 
populares federadas y las bibliotecas especia-
lizadas y/o centros de documentación, dedi-
cados a una rama del saber, a disciplinas o a 
campos profesionales y cuyas aplicaciones 
tecnológicas han dejado inclusive en suspen-
so los límites territoriales y geográficos. 

Algunas de las temáticas que los reúnen y 
convocan son: la elaboración de bibliografías 
provinciales, acuerdos sobre políticas de 
procesamiento documental, el uso cooperati-
vo de redes. 

Aportando al futuro 
Considerados los antecedentes existentes, 

revisadas los aportes de las investigaciones 
realizadas, rescatadas las experiencias y los 
datos reunidos creemos que pueden surgir 
nuevas maneras de pensar y diseñar un siste-
ma federal de información que al mismo 
tiempo incluya lo local y lo global, las pecu-

liaridades y las recurrencias que en materia de 
información se requieren en nuestro país y que 
esta época demanda. 
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