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]SH∪AIA, 20 de noviembre de 1985.-

A 」A IONORABLE LEGISLATJRA:

Me diri」o a Vuestra Ionorab=idad con el ob」e-

to de complementar con este acto la parti⊂ipa⊂i6n del Poder Ejec.utivo Te「「ito　-

rial en el proceso de elaborac.i6n de las leyes, en un tOdo de acuerdo con lo es-

tablecido en el art丁culo 40 del Decreto-Ley 2191/57.-

E「 proYeCtO de ley venido a consideraci6n de　-

este Ejecutivo a los efectos del arti’culo 41 del o「denamiento legal antes recoェ

dado, y qUe fuera sancionado el 17 de octub「e ppdo., P「eVき1a creaci6n de un Sis

tema B旧)oteca「io Te「「itorial (art. 1) a 。argo de una Direcci6n Te「ritorial de

Bib同otecas que亡ambi6n crea el proyecto (art. 2らc.on deberes, atribuciones, e王

tructu「as y functones que en el mismo se mencionan.-

A ese respecto cabe se再alar en una prinerlsima

instancla, que el proyecto en s丁es encomiable, PueS hace al mejoramlento del n⊥

vel de bib=ote。as y se inserta indudablemente en la po廿tica de modernizaci6n -

de las mismas encaradas∴tanto por este Gobiemo TerritoriaI, CO爪O ei Nacional y

las Jniversidades del pa丁s.-

No obstante ello, fuera de discusi6n los elev主

dos objetlvos que lnforman al proyecto de marras, aSでcomo la bondad propIa e i旦.

tr丁nseca del mismo, eSte Gobierno seFiala que no debe perderse de vista en ningun

momento el ma「co de referencia, O COnteXtO geOgrきfico, O 5mbito territorial al -

cual aqu61 ha de ap=carse, O Para el cual se legisla.-

Es en ese sentido que, luego de meticuloso Y

profundo anき=sis del proyecto, Caben las siguientes observaciones que obstan, -

aqu丁y ahora, a la concreci6n del Sistema Bibl)otecario ya merituad0.-

a) se carece de un estudio que comprenda tanto la estructura bib=tecaria actual,

como el diagn6stico y la po=tica de informaci6n que atienda∴a las necesidades

Y medios del Te「r圧orIo;

b) En el proyecto que nos ocupa, nO Se define c,OnCretamente el objetivo del Sis-

tema que Se C「ea;

c) se trata de un Sistema de ampl丁simos∴alc.ances Y que requie「e gran disponib=⊥

dad de recursos econ6micos, humanos y edi=cios; de los que n° Se Cuenta Y POr

lo tanto inposible de poder atender con las actuales p「evisiones presupuesta -

「!as;
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d) No surge claramente el organigrama funci。nal y las responsab出dades inherep_

亡es;

e) No se establecen los∴alcances jurisd了c。ionales de las distintas bib=otecas,

10 que Se insint]a c○mo fuente o sem用e「o de controversias∴adm帖st「ativas;

f) No resulta apropiado determinar, anteS del relevamiento de la s圧uaci6n ac -

tual, los montos de subven⊂iones que comp「ometen el futuro de los servicios

y c.onst:ituyen disposictones∴a figurar en el decreto reglamentario. De lgual

fo「ma’nO COrreSPOnde incorpora「 a la leY la cantidad de ca「gos∴neCeSarios

para bib=otecas’ Sin conocer su estructura definitiva;

g) No se define la in5erCi6n del sistema con otros siste爪aS, redes y proyectos

a nivel nacional (oTegOnal) ya gestados o en formaci6n;

h) para la ⊂ategOrizaci6n de las bib=otecas no parec.e c○rrecto considerar d証葛

camente la cantidad de vo高menes. Tampoco se contempla∴a las bibliote⊂aS eS-

pecia=zadas’de investigac.竜n o cient丁ficas, muy important:eS Para el desa -

「ro=o del Ter「itorio;

i) No se prev6 ni se hace referencia a la exi5ten⊂ia, POSib吊dad o futura cre主

ci6n de otro tipo de unidades informativas que no sean bibliotecas proplameP_

te dichas, tales como centro5 de documen亡aci6n’CentrOS de informaci6n espe置

。ializada, C.en亡rOS de datos, etC言

j) No se mencionan las t6cni。as bib=otecarias y document:ales modemas que son

internacionalmente reconocidas ⊂OmO las mきs apropiadas para …　Sistema,　ni

tampoco se preve la ap=caci6n de la tecn0logla∴aCtUal para el procesaJ証ento

elect「6nico de dato5; Y

k) No es apropiada la exigencia de obtener t丁tulos ♭ib。ot:eCa「ios Y de rea=zar

cursos de capacitaci6n en t計minos demasiado perento「ios’COnSiderando que -

no existe en el Ter「ito「io la ca「rera de B吊1iote⊂Olog'a) ni profesores en -

este campO.

Por las consideraciones　高　extenso antes voIca-

das, eSte Ejecutivo entiende que para implementar un Sistema de tan vastos∴al⊂a|

ces y cuya importancia一…a VeZ mds〇 °ebe reconoc.e[Se・ eS neCeSario y previo a

su creaci6n conc「et:a「 algunos aspectos fundament:ales: ∨・g「・ el anき=sis Y disefro

del sistema; … re-e>amiento de las unidades informativas Y b=bliotecas existeユ

tes; y’fundamentalmente’fomenta「 e- desa「r0「1o de bib。otecas espe⊂ializadas y

de investigaci6n’tendientes a acompa南r el c.recimiento de n=eStrO Terr圧orio.-
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Por todo Io hasta aqur expuesto y en uso de

las facultades previstas en el artrculo 42 del Dec「eto-しey 2191/57, eSte Poder

Ejecutivo veta totalmente el proYeCtO de ley aludido con anterioridad・‾

Dios guarde a Vuest「a Honorab=idad.-
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