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El Conce o Deliberante de la Giudad d 'gló a

Declara
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Artícuto 1: Su BENEPLÁCITO por los doscientos años de la fundación de la
B¡blioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba.

Artículo 2: De forma
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Folio 2

Fundamentos
El presente proyecto tiene como finalidad celebrar los doscientos años de la
B¡bl¡oteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba.
La misma nace a com¡enzos del siglo XVll, una institución que como parte
integrante de la Univers¡dad comenzaría a gravitar en la vida cultural de
Córdoba. Fue la Librería Grande de los padres de la Compañfa de Jesús que
posteriormente se llamaría Biblioteca Mayor.
La expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la corona de España,
marca el principio de desintegración de la LibrerÍa Grande; y hubo que esperar
hasta octubre de 1812 para que volviera a la Universidad parte del legado
jesuítico, ya que la otra parte, por decreto de la Junta de 1810, fueron remitidas
a Buenos Aires con el objeto de fundar la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca
Nacional. Con este grupo de libros, en 1813 empezó nuevamente a funcionar la
Biblioteca de la Univers¡dad, pero sólo al servicio de un reducido número de
erud¡tos. Recién el 26 de septiembre de 1818, el entonces Gobernador
lntendente de Córdoba, don Manuel Antonio de Castro, le da carácter de
pública, creándose de esta manera la Biblioteca Mayor, sobre la base de la
Antigua L¡brería Jesuitica, en una de las salas del Colegio Monserrat.
A partir de 1883 la Biblioteca Mayor fue enriqueciéndose con una ser¡e de
donaciones que tienden a caracterizarla como una Biblioteca de obras únicas y
especiales vinculadas íntimamente a la vida cultural de Córdoba, del país y de
América. En la década del '90, Biblioteca Mayor ingresa al mundo de las
nuevas tecnologías, la biblioteca enciclopedista va dejando paso a la biblioteca
especializada en Ciencias Sociales. En el año 1992 se comienza a trabajar
en la automatización de los procesos de ingreso del material nuevo al fondo
documental de Biblioteca Mayor. Posteriormente se trabajó con la carga
retrospectiva de sus catálogos; obteniendo asÍ la pase de datos'MAYOR', de
40169 registros de libros, revistas y CD's. En esta base se conjugan las
siguientes temáticas: educac¡ón, filosofía, derecho, historia, sociología,
literatura y economía.
La Biblioteca en su afán por brindar un mejor servicio a sus usuarios y a la
comunidad toda, en el año 2005 se convierte en la primera Biblioteca del país
que certificó su Sistema de Calidad con normas ISO 9001:2000.
La B¡bl¡oteca Mayor, posee un fondo documental formado por 120.000

. volúmenes entre libros y folletos; 3500 títulos de publicaciones periódicas, de
las cuales 281 se siguen recibiendo. Es biblioteca depositaria de Naciones
Unidas, cuenta además con una de las más importantes colecciones de
periódicos nacionales y locales, algunos de los cuales datan del s¡glo XlX,
como "La Carcajada", "El Eco de Córdoba", entre otros.
Un promedio diar¡o de 200 usuarios, no sólo pertenec¡entes al ámbito
univers¡tario, como profesionales, legisladores, periodistas y funcionarios
concuren tanto al Centro de Documentación como a su Sala de Lectura.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto.
Se recomienda su giro a Comisión de Cultura y Educación.
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