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Buenos Aires, 16 de julio de 2009 
APdeBA 

Participantes 
Dra. Inés Vidal - APdeBA 
Lic. Silvia Wajnbuch - APdeBA 
Bib. Ignacio Mancini – SAP 
Bib. Diego Baracat - APA 
Bib. Karina Mara Rodríguez - APdeBA 

Agenda  
1- Hernán Greco 
2- Listado de contactos de bibliotecas  
3- Revisión del site para decidir cambios y mejoras 
4- Matriz de responsabilidades 
5- Requisitos para ser una institución participante 

Desarrollo 
1- La Dra. Vidal volverá a escribir a Hernán Greco. 

2- Se le solicita a la Dra. Vidal la lista de contactos que tenga para cada biblioteca, para luego pedir 
el dato a aquellas instituciones que falten. 

3- Se deciden los siguientes cambios: 

a) Reemplazar “Publicaciones de la BiViPsiL” por “Publicaciones de instituciones de 
FEPAL”. 

b) Sacar el “Directorio de eventos”. 
c) Sacar el “Directorio de la red”. 
d) Pasar toda la información sobre el “DPPT” a “Pautas” 
e) Cambiar “Pautas para pertenecer a la BiViPsiL” por “Cómo formar parte de la 

BiViPsiL” 
f) Se debe modificar el interlineado en “Publicaciones de instituciones de FEPAL” para 

que quede bien. 
g) Modificar en el mismo lugar la revista de la Federacao que está mal ubicada. 
h) Se decide que sea APA quién se ocupe de revistar el sector del Tesauro. 

4- Será Karina Rodríguez quién arme la Matriz de responsabilidades para trabajar luego sobre eso 
con Ignacio Mancini y Diego Baracat. 

5. Karina Rodríguez armará nuevamente el área unificando la información con el tema DPPT y 
dividiéndolo en lo que será información para las instituciones que se acerquen y la información para 
los bibliotecarios que lleven a cabo la colaboración. 

Conclusiones 
Todos los participantes del Comité consultivo revisarán los agregados al sitio y realizarán los 
aportes que consideren pertinentes. 



Se fija como fecha de la próxima reunión el jueves 13 de agosto, a las 10.30 en la sede de APdeBA.  

 
 


