
REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS DE BAHIA BLANCA. 

 

Art.1º: Esta Biblioteca, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 5177, 

Titulo II, Capitulo II, Artículo 19, inciso 4º, es de carácter público. 

 

 Art. 2º: La Biblioteca atenderá de lunes a viernes en los siguientes 

horarios: Abogados matriculados de 8 a 15 horas. Público en 

general de 8 a 12.30 horas. 

 

 Art. 3º: La consulta, lectura y uso del material bibliográfico en la 

Biblioteca son de carácter gratuito.  

 

Art. 4º: El lector puede ubicar el libro de su interés mediante el 

acceso libre a los estantes, la ayuda del personal bibliotecario y 

consulta del catálogo en línea.  

 

Art. 5º: Podrán obtener el préstamo a domicilio: a) Abogados 

matriculados en el C.A.B.B con matricula activa. b) Jubilados. c) 

Público en general presentando una nota de autorización firmada 

y sellada por el matriculado autorizante. Este último tendrá 

cubierto su cupo personal hasta tanto el autorizado realice la 

correspondiente devolución. Se podrá autorizar hasta una persona 

y la nota de autorización tendrá una vigencia de 3 (tres) meses 

desde el momento de su expedición.  



 

Art. 6º: Será destinado al servicio de préstamo a domicilio todo el 

material de la Biblioteca exceptuando las obras de referencia 

(diccionarios, enciclopedias, repertorios, etc.). 

  

Art. 7º: El plazo del préstamo será de siete (7) días corridos y un 

máximo de dos volúmenes. Los mismos serán devueltos en el mismo 

estado en que se retiraron. El vencimiento en día inhábil importará 

la extensión del plazo hasta el día hábil.  

 

Art. 8º: El préstamo podrá renovarse telefónica, personalmente o 

por correo electrónico solo si la obra no hubiera sido solicitada 

con anticipación por otro lector.  

 

Art. 9º: Los pedidos de material que al momento de su solicitud se 

encuentren en poder de otro lector serán admitidos en espera y 

será entregado por orden de presentación.  

 

Art. 10º: En período de concurso, el material bibliográfico relativo 

a la materia permanecerá en la Biblioteca quedando disponible 

solo para la consulta en sala.  

 

Art. 11º: En caso de incumplimiento de los plazos se multará con 

un día de suspensión por día de atraso.  

 



Art. 12º: En caso de pérdida o deterioro el usuario está obligado a 

la reposición o reparación según se determine. El Consejo 

Directivo dispondrá de sanciones accesorias según la gravedad 

del daño.  

 

Art. 13º: Para retirar el material a domicilio, el lector deberá 

presentar la credencial de abogado o la nota de autorización y 

firmar los recibos por cada obra que retire.  

 

Art.14º: Debido a la normativa vigente sobre protección de 

derechos de autor, se establece la prohibición de fotocopiar el 

material bibliográfico (Ley 11.723 y 25.446).  

 

Art.15º: La consulta de jurisprudencia, doctrina y legislación en la 

Sala de Pc podrá realizarse de lunes a viernes de 8 a 15hs para 

matriculados y de 8 a 12hs para público en general. a) Habiendo 

profesionales a la espera de la utilización de la Pc, solo se 

dispondrá de la misma durante 15 (quince) minutos consecutivos.  

 

Art.16º: Deberán hacerse los pedidos de recopilación de 

documentación con 24 horas de antelación.- ------------------------- 

 
 


