SOLICITUD DE INGRESO DE USUARIOS CON AVAL
CENTRO DE INFORMACIÓN EDUARDO SAVINO

Los usuarios sin vinculación administrativa con la Comisión Nacional de Energía Atómica tales como
INVESTIGADORES Y BECARIOS CONICET, MONOTRIBUTISTAS, DOCENTES DE UNIVERSIDADES CON
CONVENIO Y BECARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES, deberán ser avalados por un jefe directo para utilizar
los servicios del Centro de Información
Fecha:

/

Datos del usuario

/
Marque lo que corresponda

MONOTRIBUTISTA

BECARIO (Institución) ..................................

BECARIO CONICET

DOCENTE (Institución) .................................

INVESTIGADOR CONICET

OTRO: ......................................

APELLIDO Y NOMBRE:.......................................................................................................
DNI/PASAPORTE Nº: ...................................................
GRUPO DE TRABAJO: .......................................................................................................
E-Mail: .............................................................................................................................
TELÉFONO /S INTERNO /S:............................................
………………………………….
FIRMA DEL USUARIO
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL JEFE RESPONSABLE DEL SECTOR:
A través de este documento, Usted está autorizando temporalmente al usuario a retirar material
bibliográfico del Centro de Información. En los casos de no efectuarse su devolución, o bien, que el material
resulte dañado por parte del usuario avalado, Usted se compromete a restituirlo y/o responder por su
reparación.

REQUISITOS PARA AVALAR A UN USUARIO
 Ser personal de CNEA
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 Ser Jefe directo
 Ser usuario del Centro de Información Eduardo Savino

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DAÑO O NO DEVOLUCIÓN:
1. En caso de no devolución, el Jefe responsable del aval deberá reponer el ejemplar por el mismo
título impreso en su edición original o actualizada. Si el material no existiera en el mercado, el
Centro de Información decidirá el monto a pagar o determinará qué tipo de material podría sustituir
al extraviado.
2. En caso de daño superficial, el Jefe responsable del aval deberá abonar el costo del tratamiento de
restauración del material afectado. Si el daño causado no permitiera que el material fuera
restaurado, Usted procederá de acuerdo a lo establecido en el punto 1.
En caso de incumplimiento del punto 1 y/o 2, el Centro de Información dará intervención a la Gerencia de
Asuntos Jurídicos para que adopten las medidas necesarias para el resguardo patrimonial de CNEA (Art. 28
RP N° 53/09).

Autorizo a retirar material bibliográfico del Centro de Información Eduardo Savino y me comprometo a
solicitar el libre deuda antes de que finalice la estadía del Avalado.

Período del AVAL: ___/___/_____ a ___/___/_____

Nombre y Apellido:......................................................
Matrícula Nº: .............................................................
Tel/Interno :..............................................................
E-mail: ......................................................................

........................................................................
Firma y Sello del Jefe Responsable del Sector
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