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Resumen: Se estudia el sitio Mercado Libre©, su historia en Argentina, las posibilidades que ofrece a las 
bibliotecas como herramienta para el desarrollo de la colección y las formas que ofrece de adquisición 
de materiales bibliográficos impresos para el desarrollo de la colección en bibliotecas.
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Introducción:

Las corrientes actuales de la Bibliotecología consideran a las actividades que se llevan a cabo en relación con los fondos bibliográficos de las unidades de información como un sistema integrado, que 
involucra toda una serie de elementos que se ponen en acción y se interrelacionan en un proceso cuyo objetivo es formar la mejor colección, pertinente y adecuada, que satisfaga las demandas concretas 
de usuarios específicos; entendiendo al  desarrollo de la colección [como] el proceso organizativo, intelectual y administrativo que incluye las actividades de estudios de la comunidad, selección, 
adquisición, evaluación, preservación y descarte de la colección –en cualquier medio‐ con el objeto de satisfacer las necesidades de información, de un modo eficiente, rápido y económico a la población a 
la que sirve (Díaz Jatuf, 2011).

Pero ¿de qué manera las nuevas herramientas y servicios informáticos nos pueden ayudar a mejorar, seleccionar e incrementar nuestra colección impresa, con el objeto de ofrecer un mejor servicio?

Objetivo:

Mostrar el sitio Mercado Libre© como una alternativa posible para ayudar al 
desarrollo de las colecciones de material bibliográfico impresos en bibliotecas 
argentinas.

Metodología:
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Conclusiones:

Las TIC favorecen considerablemente el uso de las nuevas herramientas, aprovecharlas para el 
beneficio de desarrollar la colección acorde a las necesidades de los usuarios, será de una posibilidad 
para el beneficio de los usuarios. MercadoLibre, es una oportunidad.


