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PROYE⊂TO DE L島Y

LÅ∴HONORABLE LEGISLATURÅ　TERR工TOR工AL

SANC|ONÅ　CON∴FU巴RZA DE LEY:

ART工CuしO IQ　-　Cr6ase dependiente de la∴Secretaria de Educaci6n

y Cultura del Territorio Nacional de la∴Tierra de|　F.uego, Antar-

tida e　工Slas del Atlきntico Sur, la Co爪isi6n protectora de Biblio

tecas Popularesナ　Para∴PrOmOVer la organi従Ci6n) funci。namienヒc) y

expansi6n de Bibliotecas en∴todo el Territorio Nacional de la

Tierra del Fuego, donde la∴eXPanSi6n demogr台fica lo jus亡ificare.

ART工CULO　2Q　-　La Comisi6n que se震　presidida∴POr∴el　とitular de

la Secretaria de Educac:i6rl y Culとura del TerriヒOrio) Se COmPOn-

drら　de un representante de cada∴POblaci6rl del Territorio o sec_

tor habitado, Cuya C。mPOSici6n demc)grafica lo justifique, y un

Legislador,∴a PrOPueSta del c11erPO Legislativ。.

Los represenヒantes∴zonales , que COrreSpOnderきn∴r。ta-

tivamente∴a cada∴POblaci6n Territorial, durar5n un a斤o en sus

funciones; el represenとante Legislativ01 durarる　el tiempo que

l合　Legislき、とur霞　de亡er爪ine.

ART工⊂UL0 3Q　- La Comisi6n protectora de Bibliotecas∴Populares

Organizar台Ia conformaci6n en los∴SeCtOreS, descriPtOS y rePre-

Senとados, de subcomisiones integradas∴POr PerSOnalidades lo⊂ales

de∴reCOnOCicia∴七rayectoria∴∈評l∴e1 6mbito de la Educaci6n y ia Cul-

ART工CULO 4Q　-　La Comisi6n∴tendr台　|as∴S|guientes funciones:

a) Brindar∴aPOyO a las Bibliotecas Populares∴ya ⊂OnStituidas_

b) Fomentar la creaci6n de nuevas∴Bibli〇七ecas Populards.

c) Brindar∴aPOyO t6crlico y econ6mico mediante el otorgamiento
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de subsidios p主ra el mantenimiento de las∴Biblioヒecas ya en

fun⊂ionamiento, y Para la instalaci6n de las fu寧uras.

d) Promover en forIlla Organi⊂a, el h6bito de la lectura∴en ni肴os,

〕OVeneS y adul七〇s.

e) Capacitar personal para la∴atenci6n de bib工iotecas.

f) ap。yar y eStimular la realizaci6n en los Iocales de las bi-

bliotecas, de eventos culturales, tales corn0　0bras de teatro,

COnferencias, CurSOS, eXPOSiciones musicales, mueStraS∴Plきs亡icas,

e七c.

ART工CUL0　5Q　-　Las Uniones Vecinales, Clubes∴Deportivos, Coopera輸

doras Escolares, Sindicatos, Centros de Estudiantes, C○○Perativas

Muとuales, O tOda otra∴asociaci6n de∴bien∴P(lblic○, Sin∴fines de

lucro, que administre o posea una biblioteca∴POPular, O que desee

instalarla;∴POdrき∴acogerse al r6g|men de la presente Ley.

Aj〈TICULO　6Qノへ裏　Para-aCCeder∴a los subsidios}　aPOyOS y eS亡imulos?

PreVistos en la∴PreSe正e ley, 1as entidades a que se refiere el

Årt. anterior, deberan presentarl ante la respectiva∴Subcomisi6n:

a) Copia de sus estatutos∴y del acta∴de integraci6n de Sub⊂Omisi6∩

百〇ire仁とiv己.

b) Proyecto de a⊂tividad para la　⊂ual se∴S01icita subsidio, aCOm-

PaFlado de∴Su reSPeCtivo presupuesto.

La⊆　e証idades, deber急n poseer a los fines del funciona輸

miento de una biblioヒeca popu|ar de un local adecuado prop|O’ al-

quil己d○　○　en∴Pr全s亡己朋〇・

Deberar¥ COmPrOmeterSe a∴realizar un aporte en dinero, O

en bienes) PrOP。r⊂ional al subsidio que se solicita-　La∴PrOPOrCi6n

sera determinada con　|a Cornisi6n Protecとora∴SObre las bases de las

condiciones socioec。n6耶icas de los∴aSOCiados,∴y las necesidades de

l己　insヒi亡u⊂i6n書
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ARTエCULO　7Q　-　Las∴Subcomisiones evaluarらn las presentaciones

reall乙adさs por l轡s en亡王dades∴lnとeres貧das,ソ　elevar亀n l合S∴鵬13maS

COn los∴COrreSPOnd王en亡es∴王n壬or同es　曳l合　Com王碧王らn Pr〇七ec七〇でa, a

efectos de su considera⊂i6n definitiva y elevaci6n posとerior∴al

Poder∴Eje⊂u七ivo par魯　思u reS01uciるn.

11RT工CUし0　8!〕 -　し貧　Co同王siらn efectuarら　un　脚王n王調o de∴seis reuniones

亀nuales des仁王n亀das∴a plされif王c貪r, y d亀r or王en亡包c王°鴫eS∴畠Obre l負

tarea∴anual, eValuar∴el desarrollo de los planes∴de ejecuci6n,

realizar la∴eValuaci6n final, y redactar el　王nforme a∴elevar∴al

Poder Ejecutivo sobre la labor∴realizada.

ÅRT工CUし0　9⊆! -　BI Poder　鼠jecutiv°　Ter正とOrlal regl急峨enとるrるIa

PreSente Ley dentro del plazo m舌ximo de sesenta (60) dias de

PrOmulg亀da.

ARII‘工CULO 10Q　-　Los∴miembros de la Comisi6n no percibiran sueldos

u horlOrarios de ninguna espe⊂ie, eXCePt°　reintegro de gastos de

ヒrasl亀do cuando　⊂OrreSpOnda.

ÅRT工CUし0 11露-しo踊niquese∴al Poder Ejecutivo Territ。rial.
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S別事O膿　PRES工DENで己:

La∴reCOnStruCCiらn de la vida ⊂ul七ural del Pueblo Argen-

tino, COnStiCuye uno de los objetivos bらsicos del presente cicIo

COnStitucional. Para ello el Estadc) nO debe escatimar esfuerzos

POrque tOda∴aCCi6n y　亡Odos Ios recursos que se invlertan∴en fo-

mentar la cultura constitucional, ⊂OnStituyen obligaciones in-

SOSlayables de∴un Gobierno democrらtico・

Simulとらnea鵬ente, Para que el proyecto terlga Validez, Se

necesita la particir)aCi6n popular a trav6s de sus organ⊥zaciones.

Debemos pasar de la democracia∴POlitica∴a la demo⊂raCia so6ial.

巳s por ello que el proyecto que∴Se adjunta estable⊂e un

modo pr6⊂tico Y SenCillo de ayudar∴al establecimiento Y fortale-

cimiento de bibliotecas popular‘eS! eS∴POr ello que el proyecto

no pretende∴⊂rear eStmCturaS dependientes clel Estado’ ⊂OmO un

avance m亀s de esヒe sobre el c:uerPO SOCial, Sino por el contrario

multiplicar los esfuerzps que aquel debe∴realizar a∴traves de

una∴aC⊂i6n conjun亡8　⊂On las insとiとu⊂lone容de la∴COmunidad・

鵬s adnタ　Se Pretende que las Bibliotecas Populares se

conviertan en centroS CaPaCeS de crear y difundir∴調anifestacio-

巾es　⊂ulじurさles.

por otra parte la filosofia∴mOdema de la∴educa⊂i6n,

c。ndbe a台sta COmO種n fenら鵬eno per胴爪en七e que Se dir王ie al in-

dividuo durante toda∴Su Vidal en eSe Sentid0 1as Bibliotecas Po

pulares● Sen el auxiliar indispensable para el ⊂umPlimier`tO de

ese objetiv〇・ Objetivo que diseharon los∴Pioneros∴COn SaCrifi-

cio y tesらn● que debe reconO⊂er∴todo el reconocimiento del que

seamos capaces de expreSar PerO tambi6n todo el esfuerzo/‾l

1a∴CO噂lemenとらc土6n de　七an dlgna　とらでea・

Ub刷ハエA●　5　de Juni0 1985.
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