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Sector Catálogos Colectivos – su historia : CCPP – CCLC – UICYT 
 

CATALOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES PERIODICAS y GUIA UICYT- CAICYT 
 
El Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (CCPP) es una base de datos hemerográfica disponible en 
línea, de carácter nacional por sus Bibliotecas Cooperantes e internacional por el alcance de los fondos que 
compila, de temática multidisciplinaria por su espíritu cooperativo con especial énfasis en la información científica 
y tecnológica. 
 
HISTORIA DEL CCPP

El Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (CCPP) fue el primer trabajo propuesto por el “Comité Argentino de
Bibliotecarios de Instituciones Científicas y Técnicas” conformado en 1937 por representantes de la Sociedad Científica
Argentina y de las principales Instituciones, Facultades y Asociaciones de la Nación, con los objetivos que se enuncian en el
art. 9 de su Estatuto: 
  
*  “Servir de vínculo entre las Bibliotecas científicas y técnicas…” 
*  “Procurar economía y racionalización en los trabajos internos de las Bibliotecas.” 
*  “Valorar la función del Bibliotecario…” 
*  “Suscitar entusiasmo e interés […] difundiendo conocimientos relativos a la Biblioteca.” 
*  “Establecer oportunamente vinculaciones con organismos similares, tanto locales como extranjeros.” 
*  “Orientar y prestar colaboración a los estudiosos e investigadores en las buscas bibliográficas.” 
*  “… lograr que las Bibliotecas, mediante una acción coordinada desempeñen la importante función que les corresponde en
la cultura del país.”* 
 
  
*Comité Argentino de Bibliotecarios de Instituciones Científicas y Técnicas – Sociedad Científica Argentina. – Catálogo de publicaciones
periódicas científicas y técnicas : recibidas en las bibliotecas de las instituciones adheridas al comité.- Buenos Aires : Edición de la Comisión
Nacional de Cultura, 1942. – p. xii. 

 
 Bajo la dirección técnica de Ernesto Gietz se edita en 1942 el primer “Catálogo de Publicaciones

Periódicas Científicas y Técnicas”, que compilaba 7.387 títulos de publicaciones periódicas pertenecientes a 64
Bibliotecas. Fue una obra pionera en América Latina. Con la creación del CONICET en 1958 se encomienda la
continuación de las tareas. 
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“la labor del investigador científico o técnico depende en gran medida de disponer de información exacta y 
 actualizada en el momento oportuno”**  Bernardo Houssay (prólogo al Catálogo Colectivo de publicaciones 
 periódicas existentes en bibliotecas científicas y técnicas, 1962.) 
  
 

En 2011 el CCPP, automatizado en winisis marc, se migra al Sistema de Gestión Bibliográfica de 
Acceso Abierto KOHA, continúa siendo de consulta libre a través de la web y permite, mediante el uso del 
protocolo Z39.50 (para la recuperación de información, basado en la estructura cliente/servidor que facilita la 
interconexión de sistemas informáticos) y el uso del formato marc, que la búsqueda no se agote en los fondos 
de las propias Bibliotecas Cooperantes, sino que se pueda vincular el Sistema de Búsqueda con otros 
buscadores bibliográficos que también usan formato marc para la compilación de datos, tanto en otros 
Catálogos Colectivos de Bibliotecas como Worldcat (LIbrary of Congress), en otras bases de datos como 
Google Scholar, y en Catálogos de librerías en línea como Bookfinder.com. Koha permite compartir la 
información, acceder a la descarga de registros, e incorporarlos mediante la catalogación por copia. 

 
Misión y alcance 
  
El Catálogo Colectivo constituye la herramienta básica para la localización de las publicaciones periódicas 
nacionales y extranjeras que poseen sus Bibliotecas Cooperantes en Argentina. 
  
Actualmente se incorporan las direcciones web de las publicaciones periódicas electrónicas que editan las 
Instituciones vinculadas directamente a la Red de Caicyt. 
  
También se incluyen los enlaces de las publicaciones periódicas disponibles a través de la Biblioteca Electrónica 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (con acceso completo sólo a instituciones 
habilitadas). 
  
El CCPP realiza un control de la calidad en el registro de los títulos y del número de ISSN, para ayudar a la 
correcta identificación de las publicaciones periódicas y colabora en la detección de publicaciones argentinas sin 
registro de ISSN. 
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CCPP: Durante 2011 se migró la Base completa del CCPP al Sistema Koha, En 2017 se actualizó la versión de 
koha, se avanzó en la incorporación y actualización de bases de datos hemerográficas y recursos continuos, 
llegando a más de 150.000 registros en 2022.  

Se siguen incorporando al CCPP las publicaciones electrónicas que editan los Institutos de Conicet y otros 
relacionados con las Bibliotecas Cooperantes.  
 
 

CATALOGO COLECTIVO DE LIBROS DEL CONICET Y UNIDADES ASOCIADAS (CCLC)  
 

 En 2012 se inicia un período de prueba con dos bases bibliográficas de Institutos de CONICET (pertenecientes 
al Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología DILA y a la Biblioteca Ramón 
Leoni Pinto - ISES - CCT-Tucumán, respectivamente), el Catálogo Colectivo de Libros del CONICET, se 
desarrolla a partir de la última versión del SIGB Kobli-Koha, con aproximadamente 4000 registros de libros. 
A fines de 2012 se pone en línea el CCLC con cuatro bases de datos de Institutos de CONICET y continúa la 
mejora  en la compatibilidad con la Guía UICYT, a fin de optimizar la interoperabilidad entre las tres bases: 
CCPP – Guía UICYT – CCLC. 
Actualmente y habiendo logrado un correcto funcionamiento y actualización a koha, el Catálogo Colectivo de 
Libros del CONICET continúa incorporando Bases de datos de distintas Bibliotecas Cooperantes, superando los 
27.800 registros en 2022. 
 
 
Servicios 
 

 Guía UICYT: Directorio de Bibliotecas Argentinas Cooperantes del CCPP: http://uicyt.caicyt.gov.ar/ 
 

 Localización de publicaciones periódicas en Bibliotecas Cooperantes: a través del sitio web, mediante 
búsquedas en el CCPP en Koha: http://ccpp.caicyt.gov.ar/ 
 

 Localización de libros en Bibliotecas Cooperantes del CONICET: a través del sitio web, mediante 
búsquedas en el CCLC en  Koha: http://cclc.caicyt.gov.ar/ 
 

Participación en la Red Caicyt 
 
Es gratuita y de acceso libre, completando el formulario que se encuentra en el Sitio web de la Red:  
http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_jforms&view=form&id=6&Itemid=396 
 
Interacción con otros Sectores 
 

 Centro Nacional Argentino del ISSN 

Las publicaciones periódicas argentinas que ingresan al CCPP por medio de las Bibliotecas cooperantes 
y que no han sido registradas con el ISSN son localizadas y derivadas a dicho Centro para que reciban invitación 
formal a registrarse. 

 
 

La Red Caicyt en Reciaria: 
  
 La Red Caicyt participa en las actividades de Reciaria, redes de información argentina, desde 
su inicio. Sitio web de Reciaria: https://sites.google.com/site/reciariaorg/ 
 

Lic. Roxana Knorr  
Catálogos colectivos de la Red Caicyt  

CAICYT Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica - CONICET  
Saavedra 15 - piso 1 - C1083ACA Cdad. Aut. de Buenos Aires  

Teléfonos: 011-4951-3490 o 4951-8334 int. 31  
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E-mails: rknorr@conicet.gov.ar  
ccpp-caicyt@conicet.gov.ar  

Url: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/servicios-documentales/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ccpp.conicet 

Grupo de CCPP y CCLC - Catálogos colectivos de la Red Caicyt - 
Conicet: https://www.facebook.com/groups/185617542568736 

 


