
HISTORIAZACION DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA BERA EN SANTA CRUZ 

DICIEMBRE DE 2009 

TITULO DEL PROYECTO: “Programa de Gestión para Biblioteca AGUAPEY” 

 
2002:  
 
Firma del convenio entre autoridades del Consejo Provincial y autoridades de la Biblioteca Nacional de Maestros. 
 
2004:  
 
Reconfirmación del Equipo Provincial de Referente. 
Referente Pedagógico: Prof. Myriam M. Pacheco 
Referente Informático: Téc. Fabián  Agarzúa 
Referente Bibliotecaria: Bibl. Profesional. Irma C. Iturra 
El Equipo Provincial BERA inició un relevamiento del estado de las bibliotecas escolares que le permitirá la 
elaboración de un proyecto para el ciclo lectivo 2005. 
 
2005:  
 
Conformación del Equipo de Capacitadores con siete personas: cuatro de Río Gallegos, una de Puerto Deseado 
Y dos de Caleta Olivia. Invitación a participar del proyecto provincial a todas las escuelas. Aceptan 87 
instituciones  educativas. 
Capacitación a capacitadores (dos encuentros) a los integrantes del Equipo Provincial por parte de la BNM en 
Río Gallegos. 
Elaboración del proyecto ciclo 2006 segunda parte que incluyo además dos encuentros de capacitadores y 
referente Bibliotecológica para la organización de metodología de trabajos (prácticos, evaluaciones), en Río 
Gallegos. 
Se fueron haciendo copias (fotocopias) de las herramientas necesarias para este proyecto, tales como: 
Clasificación Decimal Universal (3v.), Tesauro de Educación y Reglas de Catalogación Angloamericanas 
(RCAA). 
 
2006:  
 
Desarrollo de los dos primeros módulo a los bibliotecarios escolares, la misma se comenzó con una capacitación 
en los procesos técnicos específicos del análisis documental de la información para normalizar los formatos 
bibliográficos de modo compatible con el software de gestión  Aguapey, y así poder estar en condiciones de 
automatizar la biblioteca e ingresar a la comunidad Aguapey y sus beneficios. 
 
2007:  
 
En noviembre se hace entrega del equipamiento informático necesario a las instituciones participantes. 
 
2008:  
En el primer semestre se realiza el primer encuentro planificado. Participan 70 INSTITUCIONES en toda la 
provincia y se capacitan 83 BIBLIOTECARIOS. 



En agosto  se realiza el segundo encuentro entregándose el software de gestión bibliotecaria Aguapey. A partir 
de este momento  la Referente bibliotecológica realizo asistencias presenciales a cada una de las bibliotecas 
para hacer un seguimiento de la implementación del software. 
 
2009:  
 
Continuación de la asistencia presencial de la Referente Bibliotecológica   a todas las instituciones participante 
en la comunidad Aguapey. 
Marzo a Octubre, capacitación a dos instituciones (Conservatorio de Música-Río Gallegos y Instituto Provincial 
de Educación Superior-Caleta Olivia). 
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