
                                                                     

III Jornada TAB
“Temas Actuales en Bibliotecología”

Viernes 16 de Noviembre de 2012

 

Organiza: Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata

Auspicia: Universidad Nacional de Mar del Plata

Lugar: Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata. Sala de Teatro del Centro Médico MdP (San Luis 
1978, 1er. Piso)

 
Disertantes invitados

Lic. Elsa Barber
Sub Directora de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Licenciada en Bibliotecología 

y Documentación, Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Master en Documentación Digital de la 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España.

"Presente y perspectivas de la Biblioteca Nacional Argentina"

Prof. Dr. José Augusto Chaves Guimarães

Lic. en Bibliotecología y en Derecho, con Doctorado en Ciencia de la Comunicación, y Post Doctorado 

en Análisis Documental. Es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Ciencia de la 

Información de la Universidade Estadual Paulista (Marília – Brasil) y Investigador del Consejo Nacional 

de Investigación de Brasil (CNPq)

 
La Biblioteca de Centro de Médico Mar del Plata, con el auspicio de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, invitan a participar de la III Jornada TAB "Temas Actuales en Bibliotecología". En esta tercera 
edición, queremos afianzar nuestro espacio académico y reafirmar los roles de socialización, debate y 
actualización en temas de Bibliotecología en la ciudad de Mar del Plata.
Esta actividad se encuentra dirigida a todos los colegas, personal de unidades de información,  
profesionales, estudiantes e investigadores de las Ciencias de la Información.
 

***Inscripción gratuita con entrega de certificados***
(Nombre completo, profesión y/o estudios, teléfono)

E-mail: biblioteca@centromedicomdp.org.ar
Comisión Organizadora - Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata

San Luis 1978, 3er. Piso. Mar del Plata
Tel.: +54-223-499-8026

http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/#
Facebook
Twitter
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ALOJAMIENTO EN MAR DEL PLATA
 
HOSTEL

Punto Hostel
Situado a dos cuadras del centro comercial Guemes, y a tres cuadras del mar. Abierto las 24 horas, 
disponemos de habitaciones dobles, cuádruples y séxtuples para que tu visita sea muy económica, 
divertida y con las mejores comodidades. Disponemos de opciones de fase-food, parilla a disposición de 
los huéspedes, y también podrás elegir opciones de cafetería y bar a precios humanos. También tenemos 
un salón de usos múltiples donde podes conocer nuevos amigos. Queremos que nuestros huéspedes 
se sientan cómodos con nosotros y contamos en poder darles más de lo que esperan a un precio muy 
económico. Además ponemos a tu disposición todos nuestros servicios, que harán que tengas ganas de 
volver lo más pronto posible.
Olavarria 2373
Mar del Plata - Buenos Aires
Tel: (0223) 451-2787
Web: www.puntohostel.com.ar

Hostel El Refugio
En Hostel El Refugio encontrarás una cocina totalmente equipada de uso común donde podrás cocinar 
tus propias comidas y también un bar exclusivo para huéspedes. Tambien cuenta, entre sus servicios, con 
lockers individuales, acceso gratuito a computadoras con internet y Wi-Fi las 24 horas en todo el hostel, 
ropa de cama sin costo adicional, servicio de lavandería y limpieza, biblioteca, sala de estar, parrilla, juegos 
y desayuno incluído en la tarifa. También contamos con amplio salón de usos múltiples con TV por cable y 
DVD.
Gascón 1831 B7600FMK Mar del Plata, Buenos Aires
(0)223 495 6644
www.hostelelrefugio.com/
 

CATEGORÍA 2 ESTRELLAS

 
Hotel Casa Blanca
Hotel dos estrellas, con desayuno. 41 Habitaciones alfombradas. Dobles Twin, Doble Matrimoniales, Triples 
y Cuadrupes con baños privados. Distribuidas en Planta baja y 1er. Piso. Ademas contamos con dos 
departamentos con capacidad para 8 personas cada uno.
Mitre 2151
Tel:(0223) 491-7725
www.hotelcasablanca2003.com.ar
 

Hotel Cervantes

http://www.despegar.com.ar/search/Hotel/Details/353976/2012-11-15/2012-11-16/1?adp=10&adpl=45&pro=HBE&src=DBSHotels&vendorId=JnqpQl8ZuNUMTGbQsPsh5g==&searchId=UOW-594881-hf-search-09.RID-yTJ56k1eNR
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En el Hotel Cervantes hacemos honor a nuestro nombre, porque para nosotros lo más importante es 
hacer buena letra. Por eso diseñamos un sistema hotelero que cubre todas las necesidades de atención y 
servicios que usted necesita. Aquí comienza su estadía, para descanso o jornada laboral.
Santiago del Estero 2181 - Mar del Plata
Tel.: 0223 495-1049 | 491-9655
www.cervantesmdp.com.ar
 

Hotel Gran Mar
En un punto estratégico de la ciudad, a mts. de los mejores shoppings, bingos y paseos peatonales.
El hotel cuenta con una amplia sala de estar a disposición del pasajero con Tv por cable y servicio de bar. 
Salón desayunador con Tv y servicio especial de desayuno tipo continental.
35 habitaciones confortables en su totalidad con baño privado y calefacción central.
Para su comodidad contamos con cochera en convenio con el hotel para un mejor precio y servicio, con 
seguro para su unidad.También contamos con servicios de Lavandería, Tintorería, Mensajería y demás 
servicios externos.
La Rioja 1740
Tel.: (0223) 493-5475
www.granmarhotel.com.ar
 
 
Hotel Marbella
Con una excelente ubicación, en pleno centro turístico de la ciudad, a 2 cuadras del Casino Central y Playa 
Bristol, y a 3 cuadras de la Peatonal San Martín, el Hotel Marbella le ofrece un nuevo estilo en hotelería.
En un ambiente cálido y familiar, nuestro objetivo es asegurarle una estadía placentera y confortable.
Todas las habitaciones son con baño privado, TV color por cable, calefacción y ventilación por aire, 
teléfono, Area protegida 24 hs, Paseos y Excursiones, y lo principal: la afectuosa cordialidad que brindamos 
a cada uno de nuestros pasajeros.
Pileta climatizada, gimnasio e hidromasaje (Centro Deportivo Nicolao)
Reservas:
Mar del Plata: (0223) 495-6232
Buenos Aires: (011) 4625-3869
Corrientes 2131
Tel.: (0223) 495-6232
www.mdqmarbella.com.ar

Hotel Dallas Center
Este hotel está situado a 200 metros de la popular playa de Bristol y la concurrida calle peatonal de San 
Martín. Ofrece habitaciones acogedoras con conexión Wi-Fi gratuita.
Las habitaciones del Hotel Dallas Centre disponen de calefacción, muebles de madera y suelos de 
moqueta. También incluyen TV por cable y baño privado, algunos con bañera.
Por las mañanas se sirve un desayuno continental que incluye croissants y zumos naturales. La zona de 
desayuno está decorada con mobiliario de madera y sus paredes de estilo rústico están pintadas de blanco.
El Dallas está a 6 calles de los principales centros comerciales de Mar del Plata y a 8 calles de la plaza 
Mitre. En el mostrador de información turística se ofrece información sobre los lugares de interés de la 
ciudad y las playas cercanas. La recepción del Hotel Dallas permanece abierta las 24 horas.
Belgrano 2368
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(0)223 494 9441
www.hoteldallascenter.com.ar
 

CATEGORÍA 3 ESTRELLAS

Hotel Conde
El Hotel Conde goza de una céntrica ubicación, a 2 manzanas de la avenida Pedro Luro y la plaza San 
Martín. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, TV por cable y conexión inalámbrica a internet gratuita.
El amplio alojamiento del hotel Conde dispone de calefacción y teléfono. Algunas habitaciones disponen de 
un vestidor y un salón.
Los huéspedes disfrutarán de un variado desayuno bufé con pan y dulces recién hechos, zumos y yogures. 
El hotel dispone de una cafetería abierta las 24 horas y de servicio de habitaciones también disponible las 
24 horas.
El centro cívico de Mar del Plata y el casino central se encuentran a 4 minutos a pie. La playa de Punta 
Iglesias está a sólo 7 manzanas.
Belgrano 2601
(0)223 495 6060
www.hotelconde.com.ar/

San Remo Grand Hotel
El San Remo Grand Hotel, de 3 estrellas, se encuentra en el centro de Mar del Plata, a sólo 3 calles del 
casino y la playa. Sirve un desayuno bufé gratuito abundante.
El establecimiento ofrece piscina cubierta y conexión a internet de forma gratuita.
Los huéspedes pueden hacer ejercicio en el pequeño gimnasio o disfrutar de la bañera de hidromasaje, la 
sauna y el servicio de masajes del spa. Los niños disponen de una sala de juegos con muchos juguetes y 
actividades. 
Además, el San Remo Grand Hotel cuenta con un restaurante y una cafetería en el vestíbulo, donde 
también hay varios ordenadores con conexión a internet.
Belgrano 2338
(0)223 491 5500
www.sanremohoteles.com/

Gran Hotel Mar Del Plata
El Hotel cuenta con noventa y cinco habitaciones recientemente remodeladas y cálidamente decoradas, 
singles, dobles y triples o departamentos, TV color con sistema de cable, amplios ascensores, calefacción 
central y espaciosos salones de convenciones. Para los turistas de negocios ofrecemos un nuevo y 
renovado espacio de reuniones con la tecnología que sus grupos requieren.
95 habitaciones remodeladas este año 2005 en la mejor ubicacion del Mar del Plata a metros del mar y 
el Casino Central, calidamente decoradas, singles, dobles, triples o departamentos, tv color con sistema 
de cable, amplios ascensores, calefacción central, salones de de convenciones. Piscina climatizada y 
gimnasio en Complejo Nicolao.
Tel.: (0223) 493-0061 - 495-0519
Rivadavia 2235
www.ghmardelplata.com
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Hotel Dion
El mejor servicio y confort en pleno centro de la ciudad. A metros de la Peatonal, a pasos de las playas y el 
Casino. Un lugar ideal para disfrutar de Mar del Plata o para su reunión de negocios.
54 habitaciones con baño privado, tv color por cable, música funcional, radio despertador, teléfono con ddi 
y ddn, cajas de seguridad, secador de cabello, calefacción central.
Santa Fe 1634
Tel.: (0223) 491-1048 / 49
www.hoteldion.com.ar

Hotel Etoile
El Hotel Etoile está ubicado a cuatro cuadras del casino y a una de la peatonal San Martín, en pleno micro-
centro de la ciudad.
Cuenta con 48 habitaciones todas en mini-suites, con somier, cochera con acceso directo al hotel, servicio 
de bar las 24 horas, sum, cajas de seguridad en la habitación, TV por cable.
Tambien brindamos un desayuno del tipo buffette, sin límite de horarios para que su descanso no tenga 
que ser interrumpido por el desayuno.
Tratamos de brindar una atención personalizada a cada uno de nuestros clientes y nuestro fin es que su 
estadía sea inolvidable, esa es nuestra mejor propaganda.
Santiago del Estero 1869
Tel.:(0223) 493-4968

Hotel Nuevo Ostende
En el Hotel Nuevo Ostende le brindamos una excelente alternativa donde usted puede pasar una agradable 
estadía o realizar sus negocios.
Dos estrellas de lujo, servicio personalizado y una delicada atención harán que su hospedaje resulte 
sencillamente inolvidable. Sistema de apertura de puertas por tarjeta codificada, Area médica protegida, 
Reservas, Servicio de lavandería completo, Restaurante, Tarjetas de crédito, Desayuno, Estacionamiento 
opcional, Servicio de Habitación.
Hipólito Yrigoyen 1737
Tel.: Reservas (0223) 4950084
Admnistracion y Fax (0223) 4930071
www.nuevoostendehotel.com.ar
Consultas y Reservas: 0800 3330000

Hotel Punta del Este
Habitaciones con sommiers, aire acondicionado, TV por cable, música funcional, teléfono con DDI/DDN, 
cajas de seguridad, piso flotante (entregamos pantuflas), baño con secador de cabellos y amenidades 
(champúes, cofias y peine). También se dispone de habitaciones de categoría Senior, de mayor amplitud, 
con hidromasajes y espejo magnificador en su propio baño, cama king size de 1,90 de ancho y reproductor 
de DVD con acceso libre a catálogo de títulos.
Entre sus servicios se incluye: Desayuno con mesa buffet que incluye infusiones a gusto, tostadas, panes, 
medias lunas, tortas y confituras variadas, manteca, mermeladas y queso untable, compotas, ensalada 
de frutas, cereales de diferentes tipos, yogures enteros y light, jugos de naranja y pomelo, huevo revuelto 
y panceta con salchichas, entre otros (de 07:00 a 11:00); y de preferirlo en su habitación lo servimos de 
tipo "continental", sin cargo adicional (hasta las 12:00).
Diario de cortesía cada mañana. Wi-Fi en todo el edificio.
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Acceso sin cargo a las actividades del Gimnasio City Hall ubicado a 50 mts. del hotel (sábados a partir de 
las 13:00, domingos y feriados cerrado).
A 400mts. de la playa , a 300mts. de la Catedral y a 400mts. del casino de Mar del Plata
Moreno 2563
Tel.: (0223) 494-2000
www.hotelpuntadeleste.com.ar
 
Gran Hotel Continental
A 200 mts. Peatonal San Martín, a 1.000 mts. de calle-paseo Gúemes , a 400 mts. Playa y Casino Central, 
300 mts. Los Gallegos Shopping, a 1000 mts. de Museo del Mar.
- sala de juegos
- sombrillas, lonas, toallas y sillitas para uso en playas.
- gimnasio city hall, con pases invitación para clases y sala de aparatos.
- natatorio nicolao, con pases invitación para pileta libre.
- cocheras cubiertas propias con servicio de valet parking para su mayor comodidad.
- bar y cafeteria: durante las 24 hs. servicio en café de las flores, en cafetería de p.b. y en los cuartos.
- lavadero y tintoreria con entrega urgente, en el día.
- todos las habitaciones con t.v. color por cable, música funcional, secador de cabello, caja de  seguridad.
- servicios de baby sitter; facilitaciones para alquiler de carpas, excursiones y autos y reservas de pasajes o 
entradas para espectáculos.
- centro de negocios continental: para quienes combinan descanso con gestiones comerciales, salas y 
oficinas para reuniones empresarias y profesionales. coktails, lunchs, equipamientos especiales y personal 
de apoyo.
- tarjetas de débito: maestro - cabal 24.
Córdoba 1929
Tel.: (0223) 4921300
www.hotelcontinentalmdq.com.ar

Gran Hotel Panamericano
Hotel ubicado en un punto estratégino de la ciudad de Mar del Plata. Rodeado de shoppings, complejos 
comerciales, cines y teatros, localizado muy cerca de las tradicionales playas, La Perla y Playa Bristol. 
Caracterizado por el marcado cuidado en el detalle y en la satisfacción del huesped. Estacionamiento a 150 
metros del Hotel, con cargo.
Hipólito Yrigoyen 1683
Tel.: (0223) 495-6041
www.granhotelpanamericano.com
 

Gran Hotel Mónaco
66 Habitaciones y 6 departamentos. Disponibilidad para grupos. Cercano al centro comercial y de negocios 
de la ciudad y de la playa.
Santiago Del Estero 2156
Tel.: (0223) 494-9299
www.hotelmonacomdp.com.ar

Hotel Guerrero
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El Hotel Guerrero cuenta con 3 estrellas de lujo, a sólo 200 metros de la famosa Playa y a 400 metros 
del Casino Central. Hay conexión inalámbrica a internet y conexión por cable disponible en todas las 
habitaciones.
Todas las habitaciones confortables del Guerrero tienen aire acondicionado, TV por cable y un minibar bien 
surtido. El Guerrero cuenta con una piscina al aire libre, un spa y centro de bienestar y servicio de masajes.
Diagonal Alberdi J.b. 2288
(0)223 495 8851
www.hotelguerrero.com.ar/

Punta del Este
El Punta del Este, ubicado a sólo 400 metros de la playa de Bistol y el casino, ofrece habitaciones con 
conexión inalámbrica a internet gratuita y aire acondicionado. Los huéspedes tienen acceso a una piscina 
cubierta y a un gimnasio situado a 400 metros de distancia.
Las habitaciones del Hotel Punta del Este están decoradas en colores suaves y cuentan con suelos de 
moqueta y TV por cable. Algunas tienen un reproductor de DVD. El desayuno bufé se puede servir en las 
habitaciones. El bar está abierto las 24 horas.
Los huéspedes pueden relajarse tomando una copa en el salón decorado con tallas de madera. El servicio 
de aparcacoches está disponible por una tarifa adicional.
La recepción 24 horas puede ayudarle a organizar el transporte al aeropuerto de Astor Piazzolla, que está a 
10 km. El establecimiento está a 300 metros de la calle peatonal de San Martín.
Moreno 2563
(0)223 494 2000
www.hotelpuntadeleste.com.ar/

Riviera Hotel
El Hotel Riviera es un hotel de 3 estrellas ubicación ideal en el centro, frente al paseo marítimo de Mar del 
Plata. Ofrece habitaciones cómodas con calefacción, conexión a internet y TV por cable.
Además del fácil acceso a la playa y al centro comercial de la ciudad, el Riviera también ofrece una buena 
ubicación frente al Casino Central y cerca de la zona peatonal de San Martín.
El restaurante del hotel sirve un generoso bufé de desayuno y está especializado en cocina tradicional 
internacional.
Belgrano 2118
(0)223 495 4021
www.hotelriviera.com.ar/
 
 

CATEGORÍA 4 ESTRELLAS

Hotel Iruña
Ubicado frente al mar, en Punta Iglesias.
Una posición estratégica favorecida por su cercanía al centro comercial y bancario de la ciudad de Mar 
del Plata, al Casino Central y a las salas de espectáculos. El Hotel ideal para su viaje de negocios o de 
turismo.
Juan Bautista Alberdi 2270
Tel.: (0223) 491-1060
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Hotel Astor
Ubicado en el centro de la ciudad, cercano a centro comercial y al Casino, a mts. de la playa, cuenta con 95 
habitaciones, dobles, departamentos y suites con el máximo confort, ambientadas y decoradas en un estilo 
cálido y de lujo, todas con calefacción y aire acondicionado individual.
La tarifa incluye alojamiento con desayuno buffet, cochera, sauna, internet libre, copa de bienvenida y 
acceso al Club de Playa Horizonte del Sol.
Entre Rios 1649
Tel.: (0223) 492-1616
www.hotelastor.com.ar
Reservas: 0800-222-7600

Argentino Hotel
El Argentino Hotel, de categoría 4 estrellas se encuentra ubicado en la calle Belgrano 2225 (esq. Entre 
Rios) de la ciudad de Mar del Plata.
El mismo está enclavado en pleno centro de la ciudad en un área típicamente comercial, a solo 100 metros 
del Casino Central, de las playas y a 200 metros de la Peatonal Gral. San Martín.
Somos un equipo de profesionales dispuestos a brindarle la mejor atención y servicios a nuestra distinguida 
clientela.
Belgrano 2225
Tel.: (0223) 493-0091 / 92 / 94
www.argentinohotelmdp.com.ar

Hotel Dorá
El Hotel Dorá se encuentra junto a la playa de Mar del Plata. Cuenta con un gimnasio y Wi-Fi gratuita. Los 
huéspedes pueden hacer uso gratuito de los ordenadores portátiles del vestíbulo.
El Dorá es un hotel de 4 estrellas con instalaciones modernas y elegantes detalles. El centro de salud de la 
azotea incluye una sala de sauna, piscina y un gimnasio totalmente equipado.
Las habitaciones tienen suelo de parqué y acabados de madera. Disponen de aire acondicionado y TV por 
cable. Algunas cuentan con vistas a la playa y al casino, de gran interés arquitectónico.
El desayuno bufé se sirve en el bar del vestíbulo, el Café de las Artes, e incluye todo tipo de mermeladas, 
cereales y repostería argentina. El restaurante ofrece cenas a la carta.
Buenos Aires 1841
(0)223 491 0033
www.hoteldora.com.ar/

Hotel Tronador
Situado a solo 400 metros de la popular playa de Bristol, este establecimiento ofrece una elegante 
decoración y un gimnasio. Las habitaciones disponen de TV de pantalla plana y conexión inalámbrica a 
internet gratuita.
Las habitaciones de 4 estrellas del Tronador Hotel disponen de aire acondicionado, suelos de moqueta 
y elegantes sillas tapizadas. Algunas habitaciones incluyen bañeras de hidromasaje y todas cuentan con 
artículos de aseo y minibar. Se ofrece un servicio de lavandería.
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El casino de Mar del Plata, un edificio tradicional de gran interés arquitectónico, se encuentra a solo 200 
metros del hotel. El Museo del Mar se encuentra a 15 manzanas del Hotel Tronador.
Todos los días se sirve un completo desayuno bufé con café, bollería y cruasanes. Si lo desea, también 
podrá tomar el desayuno en su habitación. La elegante zona de restaurantes de la calle Güemes se 
encuentra a solo 15 manzanas de distancia.
Moreno 2541
Tel.: (0223) 4951800
www.e-tronadorhotel.com.ar/  

Hotel Spa Republica
El Hotel Spa Republica está ubicado en el centro de Mar del Plata y ofrece habitaciones modernas con 
conexión Wi-Fi gratuita y TV LCD. El hotel también cuenta con un spa con piscina cubierta.
Las habitaciones del Hotel Spa Republica están equipadas con aire acondicionado, TV por cable y zona de 
cocina con microondas o fogones.
El spa ofrece una gran variedad de tratamientos saludables y de belleza, como terapia antiestrés con 
crema de chocolate y mascarilla facial antiedad de oro.
El restaurante del Spa Republica ofrece cocina internacional con platos de bajo contenido calórico. 
Además, los huéspedes podrán disfrutar de una típica barbacoa argentina en la terraza al aire libre.
Las playas y los casinos de Mar del Plata se encuentran a pocas calles del hotel.
Córdoba 1968
(0)223 492 1142
www.hotelsparepublica.com.ar/
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