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REGLAMENTO PARA LA CONSULTA DE FONDOS ANTIGUOS Y VALIOSOS  
2014 

 
 

I.-   COLECCIONES 

II.-  USUARIOS 

III.- ACREDITACIÓN DEL INVESTIGADOR 

IV.- DEBERES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

V.-  PRÉSTAMOS EN SALA DE LECTURA 

 

I.- COLECCIONES 

Artículo 1º.- El presente reglamento abarca las siguientes colecciones especiales: 

 Colección Libros Antiguos 

 Fondo de Referencia 

 Colección Archivos (exclusivo para investigadores acreditados) 
 

Artículo 2º.- La Colección Libros Antiguos comprende monografías (libros y folletos) de 

diversas temáticas, colecciones, ediciones de orígenes varios y donaciones importantes, 

editados hasta 1930. 

 

Artículo 3º.-La Colección del Fondo de Referencia está conformada por obras impresas desde 

el siglo XVIII hasta el siglo XX y la colección de la Biblioteca de la Compañía de Jesús, así como 

de ediciones especiales, originales, únicas y/o raras que por su antigüedad o valor histórico-

bibliográfico, son almacenadas y atesoradas. 

 

Artículo 4º.-La Colección Archivos personales e institucionales que integran conjuntos 

orgánicos de documentos de diferente tipo y soporte (cartas, originales manuscritos o 

mecanografiados, recortes de prensa, fotografías, volantes, folletos y otros) y los que 

especialmente se refieren a la historia institucional de la UCC o a colecciones particulares 

donadas o cedidas en resguardo al UCCb. 

 

 

II.- USUARIOS 

Artículo 5º.- Para la consulta de los fondos antiguos y valiosos se determinan dos categorías de 

usuarios: 

 Investigadores: aquellas personas que realizan investigaciones específicas y que no 

pertenecen al UCCb. Los requisitos de acreditación y condiciones de uso de las colecciones 

se especifican en el presente reglamento. 
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 Usuarios del UCCb: se rigen por las disposiciones del Reglamento Interno del UCCb (art.5) 

 

Artículo 6º.-Si un investigador es usuario del UCCb y necesita consultar la colección de archivo 

deberá acreditarse como INVESTIGADOR de acuerdo a las cláusulas del presente reglamento. 

 

III.- ACREDITACIÓN del usuario como INVESTIGADOR en el Sistema de Bibliotecas UCC 

(UCCb) 

 

Artículo 7º.- Se entiende por INVESTIGADOR a aquella persona, argentina o extranjera, mayor 

de edad, que asiste al UCCb para desarrollar actividades de consulta, investigación, lectura y/o 

estudio, para la elaboración sistemática de un producto de carácter académico, científico y/o 

cultural, en cualquier campo del conocimiento.  

 

Artículo 8º.- Las personas interesadas en consultar la Colección Archivos deberán acreditarse 

como INVESTIGADORES en el UCCb para poder acceder a las obras y documentos.  

  

Artículo 9°.-  El trámite de acreditación como INVESTIGADOR en el UCCb y la obtención de la 

credencial respectiva es sin cargo, debiendo acreditarse en forma fehaciente la condición de 

INVESTIGADOR, cumplimentando los siguientes requisitos: 

a) Formulario completo (.doc) 

b) Fotocopia de ambos lados del Documento de Identidad: DNI,  Cédula de Identidad o 

Pasaporte (vigentes) 

c) Dos (2) fotos tipo carnet. 

d) Currículum vitae. 

e) Nota explicando el proyecto de investigación. 

 

Artículo 10°.- El trámite deberá iniciarse, por vía Web, correo electrónico o mediante correo 

postal. La documentación requerida en el artículo 9º deberá ser entregada completa por 

correo electrónico a bibdir@uccor.edu.ar o por correo postal a Biblioteca Jean Sonet. Av. 

Armada Argentina 3555. CP: X5016DHK, Córdoba – Argentina. 

 

Artículo 11°.- La documentación presentada por los interesados para su acreditación, será 

evaluada por a la Dirección del UCCb, que podrá otorgar o denegar la acreditación en virtud 

del análisis de los antecedentes presentados. En el caso de ser denegada será devuelta toda la 

documentación presentada por el interesado. 

 

Artículo 12°.- Los investigadores acreditados se incluirán en el REGISTRO de INVESTIGADORES. 

Cada investigador será incluido, por orden cronológico y con numeración correlativa, en dicho 

registro. El número asignado se mantendrá a través del tiempo, no pudiendo ser utilizado su 

número en caso de baja definitiva. 

 

Artículo 13°.- Una vez aprobada la acreditación del INVESTIGADOR, la extensión y entrega de la 

credencial correspondiente se efectuará en un lapso de tres (3) días hábiles y en la misma 

deberá constar la foto, el número asignado, su Documento de Identidad, la firma de la 

http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/archivos/File/F-33-00%20Formulario%20para%20los%20Investigadores.doc
mailto:bibdir@uccor.edu.ar
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autoridad de la Biblioteca y la fecha de vencimiento, la que será de tres años a partir de la 

emisión. 

 

Artículo 14º.- En el caso de que el INVESTIGADOR desee renovar su credencial deberá 

solicitarla quince (15) días antes de su vencimiento, por nota dirigida al Director del UCCb, 

informando en la misma la continuidad de sus investigaciones anteriores o su finalización y su 

nuevo tema de investigación. Cumplimentar el Formulario con la actualización de sus datos 

(accesible por vía Web)  

 

Artículo 15º. - La pérdida por cualquier motivo o la destrucción parcial de la credencial debe 

ser informada de inmediato al UCCb, por nota dirigida a la Dirección del Sistema de Bibliotecas, 

acompañada de una foto carnet, a fin de gestionar un duplicado.  La nueva credencial llevará la 

inscripción “duplicado”. La Biblioteca se reserva el derecho de retirar la habilitación otorgada 

como INVESTIGADOR en caso de pérdidas reiteradas. 

 

Artículo 16ª.- Se solicita a los Investigadores que realicen trabajos referidos a la Colección 

Archivos, entregar una copia de sus producciones una vez finalizadas las mismas, para que 

enriquezcan la colección del fondo de archivo correspondiente.  

 

 

IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL  

 

Artículo 17º.- El USUARIO y/o INVESTIGADOR deberá tener en cuenta y cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

a) La presentación de la credencial de INVESTIGADOR será requisito indispensable para 

acceder a los servicios, materiales y colecciones restringidos a investigadores acreditados de 

acuerdo con las especificidades del UCCb. 

 

b) La credencial habilita el ingreso o uso individual, a excepción de investigadores con 

discapacidad visual o con otros impedimentos para realizar la consulta sin un colaborador. En 

este caso, el acompañante colaborador deberá presentar su documento de identidad y 

registrar sus datos en el Departamento Circulación.   

 

c) En el caso de un equipo de investigación, cada INVESTIGADOR deberá registrarse como tal 

en el UCCb. 

 

d) El INVESTIGADOR tendrá prioridad, con respecto del usuario común, en el acceso a las 

colecciones y servicios, incluyendo lectura de bases de datos, materiales audiovisuales, 

recursos digitales, CD-ROM y consulta vía Internet en la medida que se vayan desarrollando 

estos servicios. 
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e) El USUARIO y/o INVESTIGADOR acreditado podrá hacer uso de un box  mediante turnos con 

vencimiento diario, dentro del horario de apertura de la biblioteca, solicitando reserva al 

menos 24 hs antes.  

 

f) Las colecciones y materiales restringidos sólo podrán ser consultados en el box asignado 

quedando imposibilitado su traslado a otros sectores. 

 

g) Sólo se podrán reproducir aquellas obras que pertenezcan al dominio público, es decir, que 

no comprometen la propiedad intelectual y la titularidad de la misma, del autor y/o sus 

causahabientes. Asimismo, el INVESTIGADOR y/o USUARIO deberá ajustarse a las limitaciones 

y prohibiciones de todo aquel material que por su antigüedad, estado físico y/o trascendencia 

patrimonial de las obras de que se trata no puedan ser objeto de reproducción de acuerdo con 

la normativa interna. Con carácter restrictivo y si el estado de conservación de los bienes 

bibliográficos precitados lo hicieran posible, podrá solicitarse la reproducción en soporte papel 

y/o electrónico solamente cuando tal requerimiento se base en motivos de interés cultural, 

científico y/o institucional que lo ameriten.  

 

h) La Biblioteca no posee los derechos de autor de los documentos que alberga, por lo tanto la 

gestión del permiso para la publicación o cita será responsabilidad del INVESTIGADOR y/o 

USUARIO o editor que los publique. 

 

i) El INVESTIGADOR y/o USUARIO podrá acceder al box asignado con material bibliográfico 

propio no más de tres (3) ejemplares- debiendo declarar el/los mismos en el mostrador de 

préstamo y sólo se podrá acceder con una computadora portátil o tablets, una cámara digital, 

un grabador y/o un teléfono celular, notificados previamente al personal, además con la 

papelería necesaria, en hojas sueltas y lápiz (no de tinta).  Deberá dejar en un locker que la 

biblioteca le facilitará, el resto de sus pertenencias personales, incluidos prendas de abrigo 

tales como: tapados, sobretodos, camperas, pilotos, gabanes, sombreros y/o prendas 

similares.  

 

j) El INVESTIGADOR y/o USUARIO no podrá ingresar con elementos que pudieran dañar las 

colecciones, tales como comida, bebida, pegamento, tintas, tijeras, cuchillos, cortapapeles, 

etc.  No está permitido comer, beber y/o fumar dentro de los sectores de lectura, 

almacenamiento de colecciones y box para investigadores. 

 

k) La mutilación, deterioro, robo, hurto o sustracción parcial o total de algún material de la 

Biblioteca le demandará al INVESTIGADOR y/o USUARIO el pago del costo de su restauración o 

su reposición, sustitución o valor equivalente, según el caso, sin perjuicio de su puesta a 

disposición en el ámbito judicial de acuerdo a las previsiones vigentes del Código Penal. En 

estos casos el INVESTIGADOR y/o USUARIO no podrá volver a consultar materiales de esta 

Biblioteca. 
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l) Las infracciones del INVESTIGADOR y/o USUARIO y/o el incumplimiento del presente 

Reglamento u otras normativas institucionales generales para  los usuarios, darán lugar a la 

anulación de la credencial y a la aplicación de las medidas que el caso demande. 

 

m) El INVESTIGADOR y/o USUARIO tendrá a su disposición los Buzones de Sugerencias y/o 

Quejas ubicados en el área de acceso a la Biblioteca y en las diferentes salas de lectura. 

 

n) Por razones de antigüedad, preservación y seguridad no está permitido el fotocopiado del 

material de los fondos, pudiendo acceder a su reproducción, solicitándola a través del servicio 

arancelado de reproducción de documentos.  

 

o) El INVESTIGADOR y/o USUARIO deberá tener especial cuidado en la consulta de las obras, 

en no marcar, escribir o poner objetos sobre ellas, tratando de pasar lentamente las hojas, sin 

afectar los bordes y las esquinas de las mismas y evitando colocar los libros, publicaciones 

encuadernadas, etc. en posturas hacia abajo o de pie, ya que pueden deteriorarse o 

desencuadernarse fácilmente. El incumplimiento de esta disposición podrá generar la 

cancelación de la credencial, además de que el bibliotecario le retirará al usuario el material en 

el momento que detecte cualquier irregularidad. 

 

p) Para la consulta de los libros y documentos antiguos se solicitará el uso de guantes de látex 

que serán provistos por la biblioteca. 

 

 

V.- PRÉSTAMOS EN SALA DE LECTURA 

 

Artículo 18º.- La consulta de libros editados hasta 1930 está restringida al préstamo en sala de 

lectura.  

 

Artículo 19º.- El Usuario (art. 5 Reg. Interno UCCb) podrá solicitar en el mostrador de préstamo 

- previa retención de la credencial- material bibliográfico en préstamo "in situ", hasta un 

máximo de diez (10) volúmenes por vez, los que podrá consultar en las mesas de lectura y/o 

en el box, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) La solicitud del material bibliográfico en préstamo deberá tramitarla en el mostrador de 

préstamo, la entrega y control del mismo estará a cargo de los bibliotecarios responsables, 

quienes harán la revisión de las obras antes de dar la baja del préstamo y de reintegrarle la 

credencial. 

 

c) El  Usuario no deberá ceder el material solicitado a su nombre a otro lector y/o investigador, 

haciéndose responsable del uso, cuidado y devolución del mismo en iguales condiciones en las 

que fuera entregado. Asimismo, deberá acceder al requerimiento del bibliotecario para la 

supervisión del material cuando éste sea solicitado. 

 

  


