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JSI∪AIA, 2O de noviembre de 1985.-

A LA HONORABLE 」EGISLATURA:

Me di「i」o a Vuestra Honorab=idad con el fin

de complementar c.on la presente Ia partidpaci6n que le 。aba∴al Poder E」ecut上

VO Te「ritorial en el proceso de elaboraci6n de las leyes, de conformidad a lo

PreVisto en el art†culo 4o del Decreto-LeY 2191/57.-

EI Proye⊂tO de ley que ha venido a conslder旦

Ci6n de este Ejecutivey que ahora nos ocupa, en el marco de lo p「evisto en el

artrcuIo 4lO de ese Ordenamiento - SanCionado con fecha 17 de octubre dltimo一,

dispone la c「eaci6n de la Comisi6n Prote⊂tO「a de Bib=otecas, COmO Organismo de

apoYO de la Direcci6n Territo「ial de Bibliotecas y con funciones, COnSt圧uci6n

y facultades∴al=　previstas.-

Por las 「azones de que informa mi nota nO249,

de esta misma fecha, que Se relaciona con el p「oyecto de ley de creaci6n del -

Sistema Bib=otecario Territo「ial) e5te Gobiemo considera que la aqu-　PreVista

Comisi6n P「otectora de Bib=otecas no tiene raz6n de ser mientras∴nO Se COn。re-

te la tarea de estudio y disefio de aquel Sistema Bib=otecario Y de lnformaci6n

del Territorio, Reci6n cuando al廿se determine el gobiemo, dependencia y dire三

Ci6n del Sistema, POdrきsurgI「 Su neCeSidad. En ese caso se debe「きinclui「 en -

Su COnStituci6n a un representante de la Secretarra de Educaci6n y cultu「a (que

POdrきser o no el del Poder Ejecutivo Te「ritorial) y a … bib=otecario.-

Entre sus actividades deberきinclu7「se la de

PrOmOVeら　PrincIPalmente, el apoyo al Sistema y la de estimular la c「eaci6n de

=na Fundaci6n de a…gOS de las B…iotecas para∴ayuda「 al desa「rollo de las mi王

mas y amp=a「 su patrimonio bib同og「Sfic.o.一

Por las conside「aciones p「ecedentes y en uso

de las facultades que le acuerda el arti’culo 42 del Decreto-Ley 2191/57,, eSte

Poder Ejecutlvo veta totalmente el proyecto de ley aludido con anterforidad.-

Dios gua「de a Vuestra Hon。rab=idad.-


