


REDAM : RED ARGENTINA DE 
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EN 
AGUA, AMBIENTE, SANEAMIENTO Y 
ENERGÍA

 

 

¿QUIENES SOMOS?

 

Es un espacio donde confluye la sinergia 
de centros de recursos especializados en 
temáticas vinculadas con las ciencias de 
la tierra y ciencias naturales, como así 
también de todas aquellas disciplinas 
que contribuyen para su estudio, 
conservación y gestión.



Nace como respuesta ante la necesidad de ubicar, organizar y facilitar 
el acceso a información en los temas de su especialidad. 
Durante un tiempo permaneció inactiva pero actualmente se está 
reorganizando y captando nuevos integrantes. 
Tiene como antecedente a REPIDISCA, la Red Panamericana de 
Información y Documentación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente, la cual se inicia en 1981 promovida por acuerdo entre la 
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) y el Centro Internacional de 
Investigación para el desarrollo (CIID), que fue creado por el 
Parlamento de Canadá en 1970.

NUESTRO ORIGEN



 

 

REDAMBiblioteca SEGEMAR-IGRM – Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) e Instituto de Geología y Recursos Minerales 
(IGRM). 
Sede Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza.
Biblioteca de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). (Buenos Aires)
Biblioteca de Infraestructura y Política Hídrica - Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica. (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires)
Biblioteca Nacional de Meteorología “Ingeniero Alfredo G. Galmarini” - Servicio Meteorológico Nacional. (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires)
Centro de Documentación y Archivo de Aguas Misioneras - Aguas Misioneras Sociedad del Estado. (Misiones)
Biblioteca Central y Centro de Documentación “Perito Francisco P. Moreno” - Administración de Parques Nacionales. (Buenos 
Aires)
                   -Biblioteca del Parque Nacional Los Glaciares. (Santa Cruz)
                   -Biblioteca del Parque Nacional Lanín. (Neuquén)
Biblioteca Central de INTA (Buenos Aires)
Biblioteca y Centro de Información “Ing.Agr. Mario Maini” Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (Buenos 
Aires)
Centro de Documentación del Agua (CenDocA) - Departamento Provincial de Aguas. (Río Negro)
Biblioteca y Archivo Histórico del Agua - Departamento General de Irrigación. (Mendoza)
Centro de Documentación del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) (Río Negro)

¿QUIENES LA INTEGRAN?



BREVE RECORRIDO DE LAS BIBLIOTECAS QUE INTEGRAN REDAM

Centro de Documentación y Archivo de Aguas Misioneras 
Sociedad del Estado (Posadas - Misiones)

Responsable: Gladis Raquel Arenhardt

 
MISIÓN : 
Centro de documentación especializado sobre el recurso natural del agua, considerado desde el punto de vista del 
consumo humano y la temática del medio ambiente. 
 
META: 
Brindar información fiable en formatos adecuados. Ser actual, confiable, selectivo, relevante, claro y preciso, 
garantizando el control sobre los recursos que se gestionan dentro del ecosistema de la información, incorporando la 
totalidad de la documentación a un archivo digital único a efectos de su rápido y fácil acceso on line.
Enfatiza los modelos de búsqueda y modos de recuperación de información especializada puestos a disposición de 
los profesionales. 
 
 
 



 
FONDO DOCUMENTAL:
Integrado por documentos, investigaciones científicas y técnicas, publicaciones periódicas, dossiers, y toda publicación 
a fin al tema; además la incorporación y la custodia de los documentos de la empresa al Archivo General de la empresa.
 
TIPOS DE USUARIOS:
Ingenieros. Técnicos. Investigadores.
 
MATERIAL CON VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL:
En elaboración y desarrollo, la empresa cuenta con siete años de existencia.

www.aguasmisioneras.com

http://www.aguasmisioneras.com/


CENDOCA: Centro de documentación del Agua
(Viedma -Río Negro)

Responsable: María Ytati Valle

FONDO DOCUMENTAL:  
 
Cuenta con distintos fondos documentales provenientes de instituciones y de personas físicas: Dirección General de 
Irrigación, Agua y Energía Eléctrica, Hidronor, ANDA, y DPA. Además de fondos particulares donados por Ing. 
Osvaldo Casamiquela (quien fue el fundador del Museo Tecnológico del Agua y del Suelo, que hoy lleva su nombre, 
en donde se originó el Centro) Fondo documental Ing. Suarez, Ing. Rodriguez Diez, Ing. Barres, y un apartado 
especial entre los fondos fotográficos recientemente incorporado el proveniente del Sr. Guzmendi.
 
Se prioriza el  material referido a la provincia de Río Negro, (no solo desde su provincialización en 1957, sino 
también en su etapa territorial) cuenta con documentación de sus obras más importantes además de un extenso 
acervo fotográfico como así también planos y mapas.
 
TIPOS DE USUARIOS:
Investigadores nacionales e internacionales. Asesores de gobierno de otras provincias. Consultoras. Intendencias 
provinciales.
 
 



MATERIAL CON VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL:
 
El material reunido data desde el siglo XIX, sobre las tematicas de riego, políticas hídricas, obras de saneamiento, 
aguas subterráneas, obras que fueron prioritarias para la provincia como el actual canal Ing. Suarez, el puerto de San 
Antonio este, red de canales en Alto Valle, Valle medio e inferior, estudios sobre aprovechamientos hídricos de 
diversas consultoras, estudios de suelos de las regiones provinciales.

http://www.cendoca.blogspot.com.ar

http://www.cendoca.blogspot.com.ar/


Biblioteca del Servicio Geológico Minero Argentino - Instituto de Geología y Recursos 
Minerales (SEGEMAR / IGRM) 

Responsable: Luis Eugenio Panza                -Sede Buenos Aires
                         Paola Lourdes Banegas         -Sede Mendoza

FONDO DOCUMENTAL:
•          Mapas Geológicos Provinciales y Topográficos
•          Cartas Geológicas que aportan información geológica de base en distintas escalas, actualmente se trabaja sobre 
la escala 1:250.000.
•          Publicaciones periódicas especializadas en Ciencias de la Tierra nacionales e internacionales
•          Congresos Geológicos y temas afines, de aguas, ingeniería aplicada, etc.
•          Reuniones Científicas
•          Libros editados por el SEGEMAR, o recibidos por canje o donaciones
•          Publicaciones periódicas relacionadas a las diferentes direcciones del IGRM. Sus temáticas incluyen Geología, 
Metalogenia, Geofísica, Ordenamiento Territorial, Minerales Industriales, Rocas y Gemas, Línea de Base Ambiental, 
Recursos Minerales, entre otras.
•          Información inédita geológica e hidrogeológica elaborada por los profesionales del organismo.
•          Archivos de organismos externos, incorporados a la colección del SEGEMAR. Entre estos, se encuentran los 
archivos de geología y minería de Fabricaciones Militares, y los de Yacimientos Carboníferos Fiscales, entre otros.



 
TIPOS DE USUARIOS:
 
Especializados. Científicos e investigadores – empresas varias (vinculadas con la explotación de los recursos 
naturales, con la producción y el valor agregado a esos recursos, etc.) – estudiantes de carreras afines, entre otros.
 
MATERIAL CON VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL:
 
·         Libros de viaje de las primeras campañas que se realizaron en el país, para el reconocimiento del terreno. Estos 
no solo tienen importancia histórica para la profesión, sino que también tienen un registro único de los diferentes grupos 
humanos que habitaron el país, de importancia antropológica.
·         Informes inéditos de geología, minería e hidrología. La mayor parte de estos fueron realizados por lo que hoy es 
el SEGEMAR, pero el organismo también contiene los trabajos de geología y minería realizados por la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, divididos entre el SEGEMAR-IGRM y la Delegación Mendoza.
·         Una mapoteca que contiene trabajos de importancia patrimonial. Entre estos resaltan mapas hechos a final del 
siglo XIX, y relevamientos topográficos realizados a mano. A su vez, se posee la colección completa de la división 
1:200.000 realizada por el IGN (antes IGM), como a su vez los puntos de Geodesia, también realizados por este 
instituto.
·         Un Archivo Fotográfico, sobre las campañas realizadas a principio del siglo XX. El mismo no forma parte de la 
Biblioteca, pero trabaja en conjunto con la misma.
Publicaciones propias de la institución. Las mismas están accesibles a su vez en formato digital, con acceso abierto, a 
través del Repositorio Institucional SEGEMAR.



http://www.segemar.gov.ar/ (web SEGEMAR)
http://repositorio.segemar.gov.ar/ (Repositorio Institucional SEGEMAR)
http://opac.segemar.gov.ar/ (Catálogo Colectivo SEGEMAR)
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/geologia/ (Glosario de Geología)
https://sigam.segemar.gov.ar/ (Sistema de Información Geológica Ambiental Minera)

https://sigam.segemar.gov.ar/


Biblioteca Nacional de Meteorología “Ingeniero Alfredo G. Galmarini”
(Buenos Aires)

Responsable: Paula Etala

FONDO DOCUMENTAL:
 
-Libros y publicaciones periódicas relativas a las ciencias de la atmósfera: física, química, estadística y otras disciplinas 
afines.
-Material editado por el Organismo y por la Organización Meteorológica Mundial.
-El repositorio institucional reúne artículos diferentes tipos de materiales: artículos científicos, artículos de divulgación, 
libros y capítulos de libros, presentaciones en congresos, imágenes, publicaciones periódicas, reseñas, informes y 
notas técnicas, proyectos de investigación.
 
TIPOS DE USUARIOS:
 
Personal del Servicio. Profesionales. Aficionados a la meteorología. Estudiantes secundarios
 
 
 



 
 
MATERIAL CON VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL:
 
-Cartas del tiempo
-Anales de la Oficina Meteorológica Argentina
-Anales hidrológicos con datos hidrométricos, freatimétricos y pluviométricos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.smn.gob.ar

http://www.smn.gob.ar/


Biblioteca de Infraestructura y Política Hídrica (Buenos Aires)

Responsable: Liliana Beatriz Herrera

FONDO DOCUMENTAL:
-El acervo bibliográfico consta de importante material específico del sector, producción que se fue 
recopilando conjuntamente con libros, revistas y publicaciones científicas sobre los distintos aspectos 
relativos al agua.
-Acceso a Bases de Datos.
-Información bibliográfica.
-Resolución de consultas.
-Elaboración de material informativo. 
-Vinculación institucional con fuentes de información especializada.
-Publicaciones.
 
TIPOS DE USUARIOS:
Profesionales, público en general



MATERIAL CON VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL:
 
-Proyectos de obras hidráulicas de aproximadamente 1950 al presente. (En su mayoría es literatura gris). 
-Publicaciones periódicas propias. 
-Material de investigación sobre histología, aguas superficiales y subterráneas, estudios de
carácter jurídico.
-Eventos de carácter internacional y nacional, entre ellos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua, en Mar del Plata 1977.
-Trabajos presentados en los Congresos Nacionales del Agua y otros eventos y reuniones celebrados en 
nuestro país.
-Posee mapas y material cartográfico específico del territorio nacional como el Atlas de los Recursos Hídricos 
de la República Argentina.
 
 

https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-y-politica-
hidrica/biblioteca-de-infraestructura-y-politica-hidrica

http://portalcdi.mecon.gov.ar/cgi-%20%20bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&amp;lang=es&amp;base=HIDRI
https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-y-politica-%20%20hidrica/biblioteca-de-infraestructura-y-politica-hidrica


https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-y-politica-
hidrica/biblioteca-de-infraestructura-y-politica-hidrica

Se puede consultar en el catálogo en línea http://portalcdi.mecon.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?
IsisScript=iah.xis&amp;lang=es&amp;base=HIDRI
 
En sus instalaciones se realizan reuniones que hacen a la cultura del agua.
Está iniciado un tesauro geográfico nacional.

https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-y-politica-%20%20hidrica/biblioteca-de-infraestructura-y-politica-hidrica


Biblioteca Central y Centro de Documentación “Perito Francisco P. Moreno”
(Buenos Aires)

Responsable a cargo: Catalina Coali

FONDO DOCUMENTAL:
Colección de libros y monografías, material de referencia especializados sobre temáticas relacionadas a la 
descripción de las áreas protegidas de Argentina y otros países, aspectos como; botánica, zoología, geología, medio 
ambiente, ecología, humedales, antropología, suelos, manejo de bosques; y adquiridos en condición de compra o 
donaciones internas o externas a la APN. 1935-2017.
 
Hemeroteca: publicaciones periódicas del cual la “Revista Geográfica americana”, es uno de los primeros títulos 
adquiridos por compra en 1935. Algunas de estas datan de mediados del siglo XIX, como las publicaciones del 
Museo de la Plata, el Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias de Córdoba, las publicaciones de la Fundación Miguel Lillo entre ellas el “Genera et Species Plantarum” y 
las publicaciones del Instituto de Botánica Darwinion.
 
 



TIPOS DE USUARIOS:
 
Internos: guarda parques, técnicos y administrativos.
Externos: investigadores, docentes, estudiantes y público en general.
 
MATERIAL CON VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL:
 
Colección Moreno: compuesta por libros antiguos y raros, documentación, recortes de diarios, materiales 
cartográficos y gráficos, fechados entre 1480-1913.
 
Centro de Documentación (CD) creado en 1970, conserva 600 informes técnicos originales sobre el origen de los 
primeros parques nacionales (1935-1990)
Manuscritos de las comisiones para la creación de los parques nacionales de Lanín, Los Alerces, Perito Moreno y 
Los Glaciares (1937) 
 



 
Colección de 600 piezas:  
 
-Materiales producidos por la Administración de Parques Nacionales (1937-2017) folletos, guías, libros, revistas, 
mapas, posters, almanaques. Algunas de estas fueron impresas en la ex imprenta de la repartición; que funcionó 
(1939-1950), se destacan, las Guías de Nahuel Huapi, El libro “Los Nuevos Parques Nacionales” donado y dedicado 
por Vicente Eduardo Moreno (hijo del Perito Moreno) quien fue director de la Biblioteca (1942-1957), Memorias y los 
Anales. 
-Títulos editados bajo la figura de editorial APN. 1996-2017.
-Rescate del patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual  (1940-2010).
-500 fichas de un registro fotográfico en blanco y negro, sobre el Parque Nacional Nahuel Huapi, que consta de un 
positivo de contacto y su negativo. Cuyos temas se relacionan con la obra pública realizada por la APN, hoteles, 
puentes, caminos, edificios públicos, eventos. (1935-1944)
 
 
 
 



Diapoteca:
 
-Pasaje del uso de la fotografía blanco y negro a color. El contexto de producción son los informes técnicos de 
las comisiones a los parques nacionales y la interpretación ambiental (1965-1997). Esta fue parte del Centro de
Documentación de la Biblioteca, se pudo rescatar su plan de ordenamiento original, se recuperó en el año 2015.



CONCLUSIONES ...

Se propone desarrollar acciones conjuntas de 
coordinación y cooperación entre las bibliotecas para 
la gestión de la información sobre temas de su 
competencia.
Facilitar el acceso a la información a los usuarios.
Favorecer el intercambio de información, 
conocimientos, experiencias, estudios, de acuerdo 
con una estructura organizada para tal fin.
Compartir recursos humanos y técnicos, entre otros.
Generar canales de comunicación (redes sociales, 
blog, pagina web) para facilitar la misma entre la 
comunidad de usuarios y las bibliotecas.

REDAM :
red abierta, 

cooperativa y 
solidaria


