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ART工CULO IQ - Cr6ase la∴Editorial de Tierra del Fuego depen-

diente del Poder Ejecutivo Territorial, Cuya /

sede serまIa ciudad de ushuaia.

ARTrCULO　2Q置La∴Editorial tendr5 por ob3eto la edici6n y //

distribuci6n de las obras cient壇icas, Cultur主

Ies, educativas y de interes territorial y en partic:ular el/

materlal destinado a:

a) Apoyar la labor docente que se desarrolla en el Territo-

r土o.

b) Promover y difundir las realiza⊂iones culturales fuegui-

nas en e1 6mbito de las∴arteS, las clencias y la litera-

七ura●

c) Afirmar y difundir los principios democraticos・

ART工CuLO　3Q - La Direcci6n de la∴Editorial de Tierra del Fu皇

go, eStar亀a CargO de un director designado //

por el Poder∴Ejecutivo.

ART|CULO　4Q　-　Son facultades y deberes del Dlrector:

a) Administrar la E:ditorial y proyectar su∴Estatuto Orgきnico

sujeto a∴aPr。baci6n del Poder E3ecuヒivo.

Proponer su presuPueStO anual.

雷laborar un programa anual de publica⊂iones.

Disponer las publicaciones especiales que se efectuarin /

previa∴consulta con los organismos a los que estin desti-

nadas.

Recopilar∴toda informa⊂i6n y material inherente a la act主

vidad.
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f) Llamar∴a∴COnCurSo de autores u ObでaS in6ditas・

g) Bfectuar COntratOS de edici6n’Celebrar convenlos y asegu-

rar en su caso la pr。Piedad intelectual de sus publicacIo-

h) Comercializar el material por sl o por∴terceros.

i) Proponer al Poder Ejeeutivo la designaci6n de los miembros

del Consejo Asesor Ad-horlOrem.

3) Consultar∴a PerSOnalidades∴SObre temas∴relativos a los fi-

nes de la Edi亡orial.

k) E:fectuar∴toda a。tividad orientada∴a1 1ogro de los fines e呈

pecま童ic○s de la露dit°r工al・

ART|CuLO 5Q - Crきase el Conse3o Asesor de la∴E:ditorial de Tie-

rra del Fuego cOmO 6rgano honorario de asesora一/

miento de la Direcci6nl el que estar亀integrado por personali-

dades representativas de cada sector de las cier‘Cias, las∴ar-/

tes y la literatura. Estarらintegrado por∴tres miembros titul主

res y tres altemos que durar缶dos a肴OS en SuS funciorleS.

ART|CuLO 6Q -雷I Consejo AsesOr∴Sera COnVOCado a reuni6n por /

el Director deblendo ser∴COnSultado sobre las p里

blicaciones∴a que refieren los incisos∴C)' d) y f) del Artlcu-

10　4Q.

ARTrCUしO　7Q　-　De forma.
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Se子i°r Presldente:

En los dltimos a肴OS Se ha∴reCreado dentro de la sociedad

una noteble actividad ⊂ultural, a la luz de la feli乙　aparic:i6n

de una serie de j6venes es⊂ritores que sumados∴a los ya∴reCOn♀

⊂idosl han producido saludab|e cantidad de obras tal como que-

d6 plasmado en la dlとima presentaci6n del Territorio en la∴Fe-

ria　工nternaciona|　del Libro realizada en la Capital Federa|.

Sin embargol eSta Saludable tendencia sehor Presidente’

no debe 11amamos a engat‘o-　Esta nueva y vie〕a genera⊂i6n de

es⊂ritores fueguinos ha logrado ocupar un lugar en la sociedad

en base a su prop|e eSfuerzo y luego de goIpear in…merables

puertas章nO Siempre -maS bien casi n∪n⊂a- ⊂0∩ 6xit〇・

E;s bien sabido que publi⊂ar un libro no es sensi肌o. En

definitiva) el escritor deper‘de exclusivamente de u∩ editor

que quiera∴arriesgar econ6mi⊂amente y |uego’ reC○brar c○niくニre-

ces esa inversi6n que el autcr casi nunca recibe.

si esta situaci6n se produce en lugares como Buenos Aires,

donde las posibili。ades de acceso a editoria|es son mucho mayo-

resタnO qued己∴爪UCho por se彊1ar con∴reSPeC七〇 a l己∴realid尋d que

debe afrontar un∴autOr de Tierra del Fuego.

Hace pocos meseS) y en Vi正ud a un apoyo eCOn6mico de la

Funda⊂i6n del Banco del Territorio se public6 1a obra　一一Triangu-

1ito de Fuego"l Primer∴「nanual de lectura especialmenとe dirigido

a alumnos de 4to. grado con un　6xi亡o rotund〇・

.../



’乙田地関心(氾撮仏“轟d` la ′石山αa宏( (テ色均の

`訪仏出血`タ止定ノde〈 〔ズ伽のよα

しEC/5LA「L/尺A

βLOQUE UNION C/V/CA RADICAL 2●

Se急or Presidente, el arraigo de una∴COmunidad no se

logra solamente con la obtenci6n de una vivienda o de serv主

Cios o lln trabajo estable y bien remunerado. Ademまs de 6sto,

es indispensable apr‘ender∴a∴COnOCer∴el lugar, Su historia,

1aとでadiciるn de su 9ente y nad亀∴爪ejor, e庇OnCeS, parさl。graエ

Io que tener∴aC:CeSO al patrimonio cultural de∴eSta∴tierra,

nada mejor∴reflejado que por sus escritores.

Por esta raz6n, Sehor Presidente, el Estado tiene la

Obligaci6n de apoyar’ fomentar y soIventar econ6micamente

este proyecto que, hoy por hoy, rlO Puede ser∴absorvido por

la∴ac亡ividad prlvad亀.

巴n la∴Seguridad de que los integrantes de esta Hono-

rable Cきmara∴COmPartiran estos criterios, eS que SOllcitamos

la aprobaci6n del presente proyecto de ley.
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