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1. Datos generales 

Biblioteca: Biblioteca “Luis Lagomarsino” 

Calle: Champagnat 1599 – Panamericana (Acceso Norte) Km. 54.5 
Piso: 1er piso 

Localidad: Pilar 

Provincia: Buenos Aires 

Tel. +54 0230 443-1260 

Correo electrónico: uds_bibpil@usal.edu.ar 

El edificio es propiedad de la Universidad del Salvador. 

 

2. Servicios ofrecidos 

Biblioteca universitaria 

Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 20 hs. 

Préstamos automatizados: Sí  

Catálogo de consulta automatizado: Sí  

Consulta remota de la estantería abierta: Sí  

Servicio de correo electrónico: Sí  

Disponibilidad de internet: Sí  

Página web de la biblioteca: Sí. http://bibliotecas.usal.edu.ar/ 

Préstamos interbibliotecarios: Sí  

Alerta bibliográfica: Las nuevas adquisiciones se difunden a través de la página web y las redes 

sociales.  

Servicios de consulta de documentos en Sala: Sí  

Servicio de préstamo de documentos a domicilio: Sí.  

Reserva y Renovación de documentos por Internet: Sí.  

Servicio de Estantería Abierta: Sí  

Consultas virtuales bajo el servicio: “Pregunte a un bibliotecario”  

http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio ir a la solapa Servicios / Pregunte al bibliotecario 

Repositorio Institucional: Sí. Disponible en: https://racimo.usal.edu.ar/ 

 

3. Espacio total de las salas / Capacidad de personas sentadas 

Superficie en m2: 231 m2 

Capacidad en número de asientos: 116 

Superficie disponible para la consulta en m2: 84 m2 

 

4. Fondo bibliográfico 

La Biblioteca Luis Lagomarsino es una biblioteca universitaria que cuenta con una Hemeroteca, una 

Biblioteca de Investigación y la Biblioteca Histórica (libros y documentos de archivo). Ésta última se 

diferencia en cuanto al modo de almacenamiento y el acceso a los documentos debido al valor 

histórico de los mismos. 

 

Las cantidades del fondo bibliográfico son los siguientes:  

mailto:uds_bibpil@usal.edu.ar
http://bibliotecas.usal.edu.ar/
http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio
https://racimo.usal.edu.ar/


Biblioteca universitaria "Luis Lagomarsino": 6560 títulos / 8970 ejemplares / 7300 tesis / 118 obras 

de referencia / 116 Test  

Hemeroteca: 787 Títulos / 24040 fascículos  

Biblioteca de Investigación: 15464 libros  

Biblioteca Histórica: 13338 títulos / 17303 ejemplares / 32000 documentos  

Cantidad total de libros digitalizados de la biblioteca en nº de volúmenes: 4710 (tesis)  

Cantidad de suscripciones a revistas especializadas con arbitraje: 4 títulos de Derecho 

 

 

5. Equipamiento informático 

Disponibilidad de equipamiento informático: Sí 

Equipamiento informático disponible para docentes de posgrado: 2 PCs 

Equipamiento informático disponible para alumnos de posgrado: 2 PCs 

 

6. Plan de desarrollo (punto común a todas las bibliotecas y centros de documentación de la unidad)  

Como filosofía de trabajo, las Bibliotecas de la Universidad del Salvador hacen públicos sus planes 

estratégicos. Los mismos dan cuenta de las líneas de desarrollo buscadas. Los planes de desarrollo de 

las bibliotecas de la USAL se encuentran disponibles en: http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio / 

ir a la solapa Institucional / Plan estratégico. 
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