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Reglamento Provis orio 

para la Circu laci6n de Li bros de la 

Biblioteca Nacional de Maestros 



PRESTAMOS DE L lBROS 

Articulo 10 - Las obms de la Biblioteca Nad o nal de Maestros se 

prestaran a las personas que desempenen un elllpleo rentado, dep~nclicntd 

del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 2o ·~- Los libros seran clevueltos dentro del termino cle quin ce 

(15) dlas; pudiendo ret irarlos l1uevamente, y por igual ti el11po, siempre 

q ue no hayall side solicitados por otra persona. 

Art. 30 - Los lectores estan ohJigad os a cuidar los libras, 11 0 dobkin

doles las paginas 111 hacienda 311otaciones en elias ; debiendo abanar 511 

impol te si los piercien 6 devu elvcn rotos) pudiendo, s i 10 prefieren, 

devolver atro ejemplar nuevo de 1a misrna edid6n. Si s610 se tr3tam 

de Ull pequeno cieterioro, paganin en T esorerfa la Sll m3 que determine 

cI Director de la Bibli oteca. 

Art. 40 - Cuanda Ull lector en eI easa del artfculo anterior, se 

niegue a satisfacer los perjuicios ca usaclos, el Director de la Bibli oieca 

pasara aviso a Tesorerfa para que clesc ltente cle sus haberes la surna q ue 

corresponda, e illscr ibini Sll nombre en LIn registro especial que se lIevarfi. 

at efecto it fin de no fa cilitarle obras en 10 sucesivo. 

CIRCULACION DE LIBROS 

Art. 5° - Qucclan excl uidas de 1a circu lacion fuera del estableci

miento, las obras sigui elltes : 

I() --_.. Los Diccio narios y Enciclopcdias. 

20 - Las obras de cdi cio nes ago tadas, euya reposicion en caso 

de perdida 6 destrllccion, sea difici l 6 imposible. 



30 - Las obras de estudio, que consultando el bien general 

co nvenga mas conservarJas en el establecim iento. 

40 - Los Atlas, Aut6grafos, Orabados, Vistas, Revistas, Perio

dicos y Diarios. 

Las obras q ue tengan grabados fuera del texto. 

50- Las obras que a juicio del Director, por s u importancia 

y valor, 110 deben elltregarse al publi co. 

Art. 60 - Vcncido el term ino concedido para la ledura de una 

obra, se exigirfi su devol ucion pOT una circular. 

Art. 7o- No pue<le entregarse a circulacion Lin libra que no cste 
sellado, c1asificado y cata logado. 

Art. 8o- A los declos de la entrega de los libras a empleados y 

maestros, la Bibli oteca exigi,,; c1 VO Bo del Jefe y sello de la Oficina 

c5 del Director de la escuela en que preste servicio el solici tante. 

Art. 90- Ning un Jefe 6 Director podra negarse :i poner su Vo Bo 

salvo cuanda razo l1 es que hara consta r en la bol eta respectiva 6 que 

m::wifesfara por escrito a la Direccion, se 10 impida. En este caso la 

apreciacion de las lllismas q uedara al cr iteria del Director. 

Ar!. 10" - Hasta nueva disposici6 n las o bras de la Biblioteca se 

prestaran ullicalllente al personal tccnico y admin istrati vo de la repar

tieiOI). 

Art. 11 0 - Comunfquese...) etc. 



Buenos Aires) Agosto 9 de 19 10. 

En 1a feeha se resudve: 


I O- Aprobar el adjunto Reglamento Provisorio para la circulacion 


de I ibros de la Biblioteca Nacional de Maestros. 

20 - EI citado Reglamento regira un ica mente para el personal tee

nieo y administrativo de la Repart icion hasta tanto la confeccion del 

catalogo y la organ izaci6n de la Biblioteea permitan haeer f'xtensivo e1 

prestamo de libros a los maestros de las escuelas dependientes del 

Consejo Naeional de EduCc1cion. 

Comunfquese. an6tese en la Biblioteca y archfvese) 

RAMOS MEJi A. 
SANTIAGO L6PEZ 

Pro·$ccrctano. 
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