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Resumen 

El trabajo desea compartir el rol de la Biblioteca Digital de Tratados en el marco de la 
Cumbre de Líderes del G20 que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires en el año 
2018.  

Como una de las actividades destacadas de la Cancillería argentina por el Bicentenario 
de la Revolución de Mayo, autoridades del Palacio San Martín presentaron en el marco 
de la Feria de Libro de Buenos Aires del año 2010, la Biblioteca Digital de Tratados 
(http://tratados.cancilleria.gob.ar). La Biblioteca Digital incluye documentos firmados 
por nuestro país desde 1811 hasta nuestros días. En el año 2015 y enmarcado en la 
ratificación del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a 
las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al 
Texto Impreso, se trabajó en la actualización de la Biblioteca Digital de Tratados para 
que sea accesible para personas con discapacidad visual a través de las opciones de 
accesibilidad. 
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A fines del año 2018 se realizó por primera vez en Sudamérica la Cumbre de Líderes 
del G20 en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo es un foro internacional para la 
cooperación económica, financiera y política. Está integrado por 19 países desarrollados 
y emergentes, más la Unión Europea como bloque. Además, asisten las más altas 
autoridades de organismos internacionales. En este marco, se generan importantes 
reuniones bilaterales donde se suscriben diferentes tipos de tratados y acuerdos. Estos 
instrumentos internaciones son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos del 
derecho internacional que tiende a crear, modificar o extinguir derechos de los 
ciudadanos de los países que los suscriben. 

El equipo interdisciplinario de la Dirección de Tratados asiste en gran parte del proceso 
documental de los tratados. Establece consideraciones de contenido y forma de los 
textos finales e imprime los originales a suscribir. Asiste a las ceremonias de firmas y 
custodia su traslado hasta la Dirección. Realiza las tareas de digitalización, descripción 
y análisis documental de los mismos. Rápidamente los publica en su Biblioteca Digital 
de Tratados y atesora la documentación original, patrimonio de la República Argentina, 
para su preservación y conservación. 
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Modalidad de presentación: Multimedia en Microsoft PowerPoint. 


