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La experiencia de SIGEBI en las Bibliotecas 
Populares

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se expresa el análisis desarrollado por la Comisión Nacional 
Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), de su experiencia en el proceso de imple-
mentación del software SIGEBI en las Bibliotecas Populares de la República Argentina 
durante el período que comprende desde el año 1995 hasta al año 2008.
El presente análisis es parte de los esfuerzos orientados a fortalecer el rol de esta Comisión 
Nacional en el desarrollo de las Bibliotecas Populares; propiciando y brindando las herra-
mientas de acceso de estas organizaciones sociales y sus usuarios, a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento.
Se realizará una exposición sobre la importancia estratégica de CONABIP en su rol de 
promover el ingreso y la participación de las Bibliotecas Populares a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento.
Especí�camente este trabajo detallará, por un lado, las fortalezas y debilidades, desde la 
perspectiva de la CONABIP y las Bibliotecas Populares en la implementación del Sistema 
de Gestión Bibliotecaria (SIGEBI) en el período mencionado. Y por otro, se presentarán las 
acciones presentes y futuras que CONABIP desarrollará en materia de política tecnológica.

DESARROLLO

Origen, Funcionamiento y Organización de CONABIP

La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP) es el organismo 
estatal dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación que desde 
el año 1870 apoya y fomenta el desarrollo de Bibliotecas Populares en todo el territorio de 
la República Argentina.
La Ley 419 del 23 de septiembre de 1870, propiciada por Domingo Faustino Sarmiento, 
dio origen a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, con el propósito de fomentar 
la creación y el desarrollo de estas instituciones, constituidas por asociaciones de particu-
lares, con la �nalidad de difundir el libro y la cultura.
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En 1986, la Ley 23.351 de Bibliotecas Populares estableció los objetivos y el funcionamien-
to de la Comisión, y creó el Fondo Especial para Bibliotecas Populares.
En la actualidad, la CONABIP tiene registradas más de 2000 Bibliotecas Populares distribui-
das geográ�camente en todo el territorio de la República Argentina.
Datos relevantes que demuestran el alcance de CONABIP y las Bibliotecas Populares:

La Comisión ejecuta su presupuesto mediante la distribución de subsidios, compra y 
envío de libros y la realización de actividades mediante las cuales lleva a cabo sus políticas.
Actualmente el objetivo de la política de gestión es fomentar el desarrollo de las Bibliote-
cas Populares, su valoración pública como espacios físicos y sociales relevantes en la cons-
trucción de Cultura Popular e Identidad Nacional.
El desarrollo de políticas especí�cas se sustenta en la propuesta de retomar programas y 
actividades ya implementados por CONABIP, otros que han ido elaborando las Bibliotecas 
Populares y diferentes provincias, y los que formula esta gestión en cumplimiento de las 
metas del Gobierno Nacional en general y de la Secretaria de Cultura en particular
Según la Ley Nº 23.351 de Bibliotecas Populares, CONABIP se integra por una Comisión 
Ejecutiva formada por: Presidente, Secretario, y cinco vocales. Los dos primeros son desig-
nados por el Poder Ejecutivo Nacional. 
Para el caso de la Junta Representativa de CONABIP -órgano técnico, asesor y consultivo 
de la misma- existe un Reglamento de renovación de las vocalías.
La citada Junta se compone entonces, por 24 Delegados Gubernamentales y 24 Delega-
dos por Federación (uno por provincia). De esta forma se conforman los 48 Delegados de 
Junta.

ITEM CANTIDAD 
Libros inventariados 22.577.081 
Personal voluntario 27.327 
Personal rentado 2.601 
Socios no activos 290.501 
Socios activos 230.043 
Total socios 520.544 
Prestamos a domicilio 1.052.803 
Prestamos en sala 1.904.889 
Total de Prestamos 2.957.692 
 

FUENTE: RELEVAMIENTO DE DATOS 2007 DE UN UNIVERSO DE 1955 BP
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CONABIP, LAS BIBLIOTECAS POPULARES Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMA-
CIÓN

Como ya se mencionó anteriormente, CONABIP apoya la labor de más de 2000 Bibliotecas 
Populares, que son asociaciones civiles de bien público integradas a la sociedad como 
entidades comunitarias autónomas. Las Bibliotecas Populares de manera desinteresada, 
promueven el acceso al libro y la lectura, el conocimiento de los derechos y la participa-
ción cultural de cada una de las comunidades en las que se insertan a lo largo y ancho de 
todo el territorio argentino.
El vertiginoso desarrollo de la informática durante la década del 80 y del 90, ha impactado 
en las estructuras sociales, económicas y políticas en los países que adoptaron la Sociedad 
del Conocimiento como esquema de desarrollo sostenible. La importancia de las TIC 
como herramientas del cambio plantea la necesidad de acciones concretas, por parte de 
las organizaciones públicas, orientadas a con�gurar y promover la Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento. 
En este contexto, CONABIP  se esfuerza por mantener y propiciar la inclusión social y cultu-
ral de las bibliotecas populares y de sus usuarios, haciendo hincapié en el acceso y forma-
ción masiva en Tecnologías de Información y la preservación de la diversidad de ideas e 
idiomas y particularidades culturales locales.
Las políticas públicas deberán estar enfocadas a la inclusión digital en el sentido de brin-
dar la posibilidad a las personas y a las comunidades de acceder a la construcción de la 
Sociedad de la Información como productores de contenido socialmente signi�cativo. 
Esto signi�ca que los individuos participen en los procesos de construcción de la Sociedad 
de la Información desde un lugar que les permita apropiarse y utilizar la tecnología crítica-
mente, no única y simplemente como medio de acceso a la información.
A partir de estos lineamientos y con distintos desarrollos y resultados, la CONABIP brinda 
y mantiene desde el año 1996, el Sistema de Gestión Bibliotecaria (SIGEBI) en las Bibliote-
cas Populares registradas.

SIGEBI

De�nición General

El SIGEBI es el resultado de un software desarrollado especí�camente para una Biblioteca 
Popular. Se diferencia de otros sistemas de gestión bibliotecaria, debido a que fue conce-
bido para automatizar y solucionar procesos de gestión y administración especí�cos de 
una Biblioteca Popular.
Desde su implementación en el año 1996, la CONABIP distribuye el SIGEBI a todas las 
bibliotecas populares reconocidas de la República Argentina de manera gratuita y bajo 
licencia de usuario CDS/ISIS.
A cada Biblioteca Popular reconocida se le provee el software SIGEBI y los manuales de 
usuario; así mismo, se continúa con el proceso sistemático de asistencia y mejoramiento 
del SIGEBI
El programa SIGEBI ha sido especialmente desarrollado para contribuir a la automatiza-
ción de las actividades administrativas y bibliotecológicas que se llevan a cabo en las 
Bibliotecas Populares, contemplando las características propias de las mismas y las pecu-
liaridades en las que se desenvuelven.
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SIGEBI

Características
 
El programa SIGEBI ha sido desarrollado sobre la base del programa Micro CDS/ISIS por el 
equipo técnico, bibliotecario e informático de CONABIP. Se efectuó la modi�cación, adap-
tación y ampliación del Software de Gestión Bibliotecaria integrado por el formato LIBRI 
para la base catalográ�ca (Universidad Nacional de San Juan), el formato FACSO para la 
base de inventario (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan), 
el programa SOCIOS (Sociedad Franklin Biblioteca Popular de San Juan) y el programa 
BOOK’S (Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de San Juan)
El programa SIGEBI es un conjunto integrado de programas, desarrollados en el lenguaje 
de programación ISIS Pascal.
Este conjunto de programas integrados bajo Micro CDS/ISIS fueron desarrollados para 
que su funcionamiento sea bajo el sistema operativo DOS. Mediante una adecuada con�-
guración del sistema operativo se puede utilizar en Windows 95, Windows 98, Windows 
2000 y Windows XP.
SIGEBI requiere de una adecuada con�guración de diversos datos y parámetros, logrando 
de esa manera la adaptación del mismo a las particularidades, normativas y necesidades 
especí�cas de cada Biblioteca Popular.
Ha sido preparado para ser utilizado tanto por aquellas bibliotecas que ya tienen automa-
tizada, total o parcialmente, su gestión administrativa-bibliotecológica, como por las que 
aún no sacan provecho de su PC. Se despliega al usuario a través de pantallas sencillas, 
con contenidos simples, claros, de operación amigable y comprende varios subsistemas.

Principales Funcionalidades

Entre las funciones principales de SIGEBI se puede mencionar:

• Automatización del Inventario (Libros, CD, CD-ROM, Casetes, Videos, Publicaciones Perió-
dicas)

• Catalogación de fondo bibliográfico (Reglas de Catalogación Angloamericanas RCAA 2)

• Préstamos y Devoluciones

• Padrón de Socios

• Cobro de cuotas

• Listados

• Estadísticas
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Evolución: Fortalezas y Debilidades

A partir de 1995 la CONABIP distribuye el Programa Micro CDS/ISIS a las bibliotecas popu-
lares de todo el país como nodo autorizado, para tal �n, por la CNEA (Comisión Nacional 
de Energía Atómica) responsable de la distribución en la República Argentina de dicho 
programa, elaborado por la UNESCO para la creación de bases de datos y para el procesa-
miento bibliográ�co.
Durante el proceso de desarrollo del SIGEBI a lo largo de los años, fueron surgiendo cam-
bios en el contexto social e institucional en el que se desarrollan las actividades de las 
Bibliotecas Populares. Por este motivo, CONABIP  tuvo ir rediseñando su política tecnológi-
ca; En este sentido,  como uno de los elementos centrales de estas políticas, el SIGEBI fue 
objeto de adaptaciones, reformas, inclusiones y modi�caciones con el �n de mantenerlo y 
mejorarlo frente a los distintos cambios presentados a lo largo del tiempo. 

Los hechos más destacables a lo largo del proceso se detallan a continuación:

Creación de SIGEBI - 1995   
Se inició el proceso de creación del sistema SIGEBI. Se realizó el análisis, diseño, programa-
ción, y testeo con bibliotecas populares.

SIGEBI V.1 - 1996
Durante este año se continuaron las etapas de testeo del software con el aporte de las 
bibliotecas populares designadas para este �n, y en el mes de Agosto de 1996 se inició la 
implementación y distribución de la primera versión de SIGEBI a las bibliotecas populares.

SIGEBI V.1.4 – (1996 a 1999)
Durante este período se fueron recabando sugerencias, consultas y problemas presenta-
dos que requerían los usuarios a CONABIP. Con este fundamental aporte de las Bibliotecas 
Populares se realizó una versión 1.4 incorporando las modi�caciones y las nuevas funcio-
nalidades que se detallan a continuación:
Se Incorporó a la Versión 1.4:

• Módulo KARDEX para la gestión de las publicaciones periódicas

• Módulo de Agenda Cultural que permite la administración de las actividades culturales

• Módulo para la impresión de las fichas catalográficas

• Nuevos listados y estadísticas para su emisión

• La posibilidad de la instalación en ambiente multiusuario, es decir, permitir el funciona-
miento de SIGEBI en Red.
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SIGEBI V.2 - 1999
Durante este período surgió el conocido problema del año 2000, llamado Y2K, por lo cual 
se realizaron las modi�caciones y parches que solucionaron el mencionado problema,  
surgido a nivel mundial en la mayoría de los sistemas informáticos.
Estas nuevas adaptaciones dieron lugar a la llamada Versión 2

Actualización Parche 1 – 2004
Durante este período se continuó con el sostenimiento del SIGEBI en las Bibliotecas Popu-
lares. Debido a la gran cantidad de Bibliotecas Populares usuarias de SIGEBI  y a su disper-
sión geográ�ca, CONABIP realiza un convenio marco con la Universidad Nacional de 
Córdoba que presta asistencia técnica  y mantenimiento a las Bibliotecas Populares con el 
�n de sostener SIGEBI en el tiempo.
Gracias al aporte de la Universidad Nacional de Córdoba, se realizaron parches que modi�-
caron el modulo de Cobranzas.

Actualización Parche 2 – 2008
El SIGEBI supera ampliamente sus expectativas de vida y se sigue manteniendo y soste-
niendo en el tiempo.
Debido al avance de las nuevas tecnologías se deben realizar adaptaciones y modi�cacio-
nes al SIGEBI, para que funcione en sistemas operativos más modernos.
Gracias al aporte del Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Juan se 
realizan parches que modi�can nuevamente el modulo de Cobranzas. 
Haciendo un análisis de la evolución del SIGEBI, se puede evidenciar que ha superado 
ampliamente su expectativa de vida planteada antes de su creación y hoy en día las Biblio-
tecas lo siguen utilizando.

 

El siguiente grá�co 
muestra el porcenta-
je de utilización de 
SIGEBI por provincia, 
de un total de 1955 
Bibliotecas Populares 
de toda la República 
Argentina.

FUENTE: RELEVAMIENTO DE DATOS 2007 DE UN UNIVERSO DE 1955 BP
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PROBLEMAS PRESENTADOS

A pesar de las modi�caciones, adaptaciones y agregados desde su creación, los usuarios 
expresan que el SIGEBI se torna inestable al implementarse en sistemas operativos Win-
dows más modernos, provocando toda serie de inconvenientes de administración y de 
gestión bibliotecaria.
Estos problemas surgen de la discontinuidad del SIGEBI con respecto a los avances tecno-
lógicos e informáticos. Su propio diseño basado en Micro CDS/ISIS bajo sistema operativo 
DOS, reduce las posibilidades de adaptación hacia sistemas operativos más modernos.
Por otra parte, los usuarios de SIGEBI -principalmente personas voluntarias y en muchos 
casos no profesionalizados en gestión bibliotecaria -, no tienen los conocimientos y expe-
riencia necesarios para realizar procesos informáticos básicos en una computadora.
Aunque CONABIP durante los últimos cuatro años -cumpliendo con su rol de promoción 
dispuesto por ley-, realiza acciones de capacitación en TICs y dados los condicionamientos 
sociales en general, se presenta la problemática de la alta rotación de los usuarios por su 
condición de voluntarios; Por consiguiente, este problema se da por ejemplo, cuando un 
usuario deja de colaborar en la Biblioteca llevándose consigo la experiencia en SIGEBI, 
teniendo que capacitarse nuevamente al ingresante.
Otro de los problemas presentes, se produce por la inexistencia o falta de capacitación de 
técnicos informáticos que brindan servicios de reparación de computadoras en la zona de 
residencia de la Biblioteca; por lo cual, al realizar arreglos o modi�caciones de hardware o 
software,  se cambia el entorno de funcionamiento de SIGEBI provocando la inestabilidad 
del mismo; también se ven afectados por cambios en el entorno de con�guración o pérdi-
da de información.
Los problemas descriptos, hicieron que surgieran iniciativas por parte de las Bibliotecas 
Populares para superar estos problemas.

INICIATIVAS DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES

Las Bibliotecas Populares como entidades autónomas, han originado y enviado a CONA-
BIP diversos proyectos e iniciativas referentes a la temática bibliotecológica, con el �n de 
recibir apoyo, sustento, asistencia y trabajo en conjunto por parte de CONABIP. Estos 
surgen de la necesidad de las Bibliotecas de mejorar y brindar nuevos servicios, uni�car 
criterios y ser parte integrante de una red de bibliotecas.
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Se destacan las siguientes iniciativas y proyectos llevados adelante:

Proyecto de Extensión BINUTE - Catálogo Colectivo de Bibliotecas Populares de San 
Juan

El proyecto plantea como objetivo contribuir, mediante el estudio y aplicación de nuevas 
tecnologías, al mejoramiento y mantenimiento de los sistemas informáticos de las Biblio-
tecas Populares de San Juan.
Tiene como objetivo especí�co el de ampliar las capacidades de SIGEBI para permitir la 
captura de registros desde una base de datos uni�cada, como así también la descarga de 
registros desde sitios web mediante el uso de clientes Z39.50. 
Otro de los objetivos especí�cos que se plantea, es la publicación de los Catálogos en un 
sitio web a �n de permitir a los usuarios la localización de obras usando una interfaz 
amigable de búsqueda.

Red de Bibliotecas de Córdoba – Biblioteca Popular República Argentina

El proyecto puntobiblio.com, tiene como objetivo principal el de favorecer el estableci-
miento de una Red de Bibliotecas Populares Argentinas con el �n de crear un sistema de 
trabajo cooperativo que permita compartir recursos y facilitar el logro de objetivos comu-
nes.
Tiene como objetivos especí�cos el de crecimiento institucional, aumento de prestigio, 
generación de recursos, establecimiento de redes estratégicas entre Bibliotecas Populares 
y visibilidad institucional.
Para ello, han realizado el sitio Web puntobliblio.com, el cual posee un catálogo colectivo 
uni�cado de las Bibliotecas Populares de Córdoba, uni�cando las bases de datos de las 
bibliotecas que tienen SIGEBI. Publican en el sitio Web el OPAC, que se puede consultar 
desde cualquier PC con acceso a Internet, como así también novedades de las bibliotecas 
y espacio para que cada biblioteca publique su producción y contenido.

Sistema Trooya

En la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Tigre han desarrollado un siste-
ma de gestión bibliotecaria especí�co para la Biblioteca Popular. Este sistema surgió de la 
necesidad de reemplazo del SIGEBI hacia un software basado en Windows. El Trooya está 
diseñado para plataforma Windows y posee todas las funcionalidades de SIGEBI, con agre-
gados destacables como un OPAC para publicación en la Web. 

Dadas las iniciativas mencionadas y los problemas presentados, CONABIP desde hace dos 
años está reviendo y modi�cando los aspectos centrales de su política tecnológica.

LA EXPERIENCIA DE SIGEBI EN BP ///  pág 9///  Jueves 4 de diciembre de 2008

Hacia un fortalecimiento de la política tecnológica de CONABIP

Conformación Red de Bibliotecas Populares

A partir de su estrategia 2008-2012, CONABIP inició un proceso, como aspecto central de 
su política tecnológica, de la consolidación de la Red de Bibliotecas Populares, que preten-
de integrar a la mayor cantidad de bibliotecas populares en una única red, asegurar la 
conectividad y el acceso a los servicios informatizados, así como promover la capacitación 
de los usuarios, en la búsqueda de reducir la llamada brecha digital y  ampliar la alfabetiza-
ción informática.
El objetivo de la Red de Bibliotecas Populares es el de permitir la uni�cación de software, 
formatos y criterios de procesamiento y recuperación de datos e información bibliográ�ca 
y multimedia entre las bibliotecas populares, posibilitando así su integración en una Red 
de Bibliotecas Populares , la conexión con otras redes y la cooperación en la solución de 
problemas comunes entre ellas.
Dentro de este marco, rescatando las fortalezas de SIGEBI y la experiencia obtenida en el 
proceso de su implementación, se contempla la migración tecnológica del actual sistema 
de gestión bibliotecaria SIGEBI por una plataforma que se adecue a las nuevas tecnologías 
y que sea parte integrante de la conformación de la Red de Bibliotecas Populares.
Dentro de la conformación de la red uno de los objetivos destacables es el de uni�car los 
catálogos e inventarios de obras de las Bibliotecas Populares en un único OPAC que se 
publicará dentro del sitio de CONABIP. 
La Red de Bibliotecas Populares permitirá compartir recursos, experiencias y conforma-
ción de grupos cooperativos de trabajo. Así también, brindará un fortalecimiento institu-
cional y oportunidades de inclusión social a sus usuarios.
 Para la creación de la Red de Bibliotecas Populares se ha conformado una Comisión de 
Seguimiento Informático para tal �n, propiciando la participación de los involucrados 
como mecanismo de consulta y opinión.

Comisión de Seguimiento informático

Ante el avance de las comunicaciones informáticas, de los equipos de computación, de los 
desarrollos de software y de Internet, los usuarios reclaman que el sistema de gestión 
bibliotecaria sea una herramienta para brindar nuevos servicios, más comunicación y una 
gestión e�ciente de la biblioteca.
Se ha desarrollado un mecanismo de comisión y consulta para la determinación de la Red 
de Bibliotecas Populares y la migración tecnológica de SIGEBI. En esta comisión se abrió 
un foro de debate en el cual participan los delegados federativos y gubernamentales y 
personal informático y técnico de CONABIP.
Esta comisión tiene como �nalidad la de consulta y opinión con respecto al armado de la 
Red de Bibliotecas Populares, con una cobertura geográ�ca que abarque todo el territorio 
Nacional, conformando una red de comunicación para la inserción de la ciudadanía en la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento.
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CONCLUSIONES

El software SIGEBI es desarrollado y mantenido a lo largo de estos años por CONABIP, y ha 
superado ampliamente su expectativa de vida, atravesando modificaciones, sorteando 
inconvenientes y siendo adaptado a las necesidades del momento. Debido al avance de 
las comunicaciones y las nuevas tecnologías, el SIGEBI ha llegado a su límite de expansión 
y madurez. 

Las redes de comunicaciones de alcance mundial como Internet, los avances en hardware 
y software, crean constantemente un nuevo espacio y nuevas herramientas para la inclu-
sión de las personas en la Sociedad de la Información y el Conocimiento; como así tam-
bién, nuevas posibilidades de que las Bibliotecas puedan brindar nuevos y mejores servi-
cios a sus usuarios y a la comunidad.

Creemos que es necesario que la CONABIP realice la migración tecnológica del actual 
sistema SIGEBI, con el fin de que se adapte a las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, y que sea parte integrante en el proceso de construcción de la Red de 
Bibliotecas Populares.
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