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El desくirrollo de l三・S aCtiv|dades c|ent缶ic〔1S,

tecn016glCr‘S, eCO}一6mCdS, 1ndustr|ales, educht|VaS y Culturc‘les

que lmPulsE¥n el crec|miento de una sociedad son,　a la vez,

fuente de　|r竜omAc|6n generで一dora dc‘∴nueVaS∴c‘C亡ividc`des y

elemento de v|tal　|mPOrtanCii¥ l)ar三` la tomc` de dec|S|OneS.

En lく` T|errd del Fuego no ex|Ste un reglStrO COmPleto

de la∴ i)rOducc|6n b|bllOgr〔`fica yこ`　Seai∴∴∴eSt三一　　Cientff|C三㌦

te。n016gicd, Culturdl, PerlOdfst|Ca O llterar|年COn lo que se

estdPer‘さ|endo la memor|d de un pueblo y por lo tc‘nt0 la

p〔素ib|Ildc¥d ae generar una　|dentidad propicl.

A∴su vez I。S diferentes entes.　of|C`⊥三はes o no,

geneとまn PrOyeCtOS ∴eStudios,　Plt`neS,　eSte¥dist|CaS...　　en

definit|Va eSfuerzos humc`nOS y eCOn6虹COS que Se dupl|Ccln y

de箪erd|C|an POr nO eStc‘r interrel’‘Cion己dos o sIStemat|Zados・

巳I sector gubernこ、ment種ユタ　en eSte CdSO.　d∴∴trそIVeS de

SuS rePart|Ciones. es el princIPc`l generとIdor de　|nformと‘Ci6n, que

d∴調enudo嚢e担erde∴pOr∴nO亡raSCender elく爪bltO de suぞ1re`書y　且or

lo tanto se duplic`an en OtraS,　al no estar previst・l∴nln《ブuna

medid武para∴Su difusich o puestd∴d∴d|SPOS|C|6n.

A travさs de estud|OS de universidades,　fundaciones,

asoci``Ciones,　enteS OflCiates o pr|Vados,　　frec`uentemente,

descubr|mOS, que tOd・、S l三`S areと¥S,　de tod‘‘S Ic`S∴disciplinilS,

est言n cublertaS, PerO nO d|SPOnemOS de la　|nfom農C`1く5n por estdr

d|SPerS。. Esto a su vez es desalent〔1d。r∴∴Parc¥ 1os∴∴∴equ|POS de

trabaJO que Ven que un eStud|O SeCtOridl se verlÅ∴perdido,　Sin

ご章rrlb(1r c‘l desconoc|do dest|nat`、r|O, hi:bしdo de esa |nf。rmaC|6n.

Esta incord|nE‘C|6n la vemos cuモ‘nd0　los cく叩it討es

pr|VaCI。S C`OIl intenc|OneS de invert|r erl Tlerra del Fuego′　nO

pueden contact‘`rSe COn los ・‘n6n|mOS dutOreS de lnfinidてId de

exc`elentes∴PrOyeCtOS y eStud|OS′　C`rChlVc‘dos por∴∴auSenCi≡`　de

fondos o poslbles inversores en su momerLtO.

Este‘ dispers|6n∴eS drc‘m<;ticarnente p三ゝlpable cuando

debido d los c<¥mbios de∴gOb|ernO,　y de sus personas, ld

|nform。C|(5n de que dlSPOni亀un equlPO eS∴∴desconocldd para∴∴el

otro o en el peor de los∴C。SOS　|gnOradc¥∴POr dos func|OnみrlOS

contemporane。S PerO de dist|ntaS rePc‘rt|Ciones.
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]os centr。S de Document。`C16n son de extremd∴neceS|d〔ld

pc‘ra la func16n de gobiemo, 1‘‘ geSt|6n de lnVerSlOneS Privddas

y el desarollo de grupos de estud上O e　|nVeSt|gくIC|(元,　dada la

movllidc¥d que se dc¥ en esta erfi de la informaclOn.

臼n el des負rr0110 de es亡a Ley nos hemos bく⊥S嵐do en los

decretos de organ|Z三・Ci6n del COPADE, en l武　provincIcl del

Neuquen, del Centro Provinci⊂`l de DocumerltdCi6n e Inform三|C|6n de

la ProvlnCic‘ de Rio Negro′　en lc‘ Ley N種Ciona1 11・723 en lo que

respectc` C‘l Dep6sito LegEll, el asesoram|entO de profes|。ndles

del dred y las neces|dades especificas del TerrltOr|0.

Hemos eleg|do a∴∴la Bibl|〇七ecとi de la∴∴Honorable

Leg|Sl‘¥turC¥∴Tcrr|tOrlal como m三`rCO en el cual encuそIdrar este

Centro de DocumentdC`|6n, C`On el fin de aprovechar lf‘ 6n|Cま

|nfr。eStruC`turd∴exIStente dentro del Estc¥do Terr|tOrir‘l, POr ∴el

CaraCter de espec|alizとlCJ.6n en∴c‘lgun``S de l(嘉S 。reaS (`　las que

estL↓ dlr|g|d。 eSte emPrend|m|entO, POr el c・`rcICter Plく`nlflC'idor

que, neCeSari〔1mente. debe tener el Poder Legislat|VO y PC)r l・、

c`uStOdic`∴Plur|SeCt.Oridl que e〕erCerまn los representc`neS del

Pueblo sobre el tesoro que representa lE`i memOrlc‘ fucguina,

Alほnz魯de ContrO UCEDE-PDP
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LA∴HONORABLE∴LEGISI.ATURA TERRITORTAL

SANC工ONA CON FUERzA DE∴LEY

ARTICULO l: Se adiciona∴∈¥ 1a∴aCtua|　funci6n de li¥　Biblioヒeca

de　|〔¥ HonorE¥b|e Legislatura∴Territorial,　de proporcionar la

informaci6n necesE¥ria para la∴aCtivid6`d legislativa, la de

detectar, reunir, registrar. procesar, COnSerVar y difundir todo

documento producido erl∴Tierra del Puego, en Cualquier∴tipo de

present:aCi6n f壬sice¥′　n血ero de eJemPlares o frecuencia∴de

Publicaci6n, aSi como tambi∈n todo material preparado o editado

en ot.ros lug罷es del pais o de| mundo s。bre　|a∴Tierra del Fue90

ARTICULO　2: Los d。CumentOS a los que se refiere la presente

Ley son todo trdbajo, eSt.udio, infor鳳e, n。nOgraf壬aL, PrOyeCtO,

pldn, eStad壬stlCa,　relevamiento,　gr云ficos.　cartograffa,

grabaciones magneticas de audio.　vide0　O datos,　material

audiovisual, films, 1egislaci6n, reglamentaci6n, nOrma tきcnica o

legal, boletines, Publicaciones periodisticas,　Cientificas,

tごcnica, artistica, literaria　。　Cualquier otro tipo de

informaci6n sobre Tierra del Fuego′　Antまrtida e　|slas del

Atlさnとico Sur.

ART工CULO　3: Las repしrticiones oficiales∴y SuS dependencic¥S

deberan hacer el dep6sito lege¥l en l轟Biblioteca de la∴Honorable

Legislatura Territ°ria|　de una copia de todo documento que se

encuadre dentro de los establecidos erl el Ar七iculo　2.

ART工CULO　4: Todo ente′　CentrO de investigaclOn O eStudios.

universidad, fundaciones y asociaciones p&blicas o privadas,

peri6dicos, eSCriヒOreS y editores en∴general con∴aSiento dentro

de Tierra de| Fuego, que Publique o desarrolle algun tipo de

document。 de los comprendidos en el Art壬culo 2, deber{ hacer el

dep6与iヒO legal de `】n ejemplar en la Bjblioteca de la Honorable

Legislatura∴Territorial′　tenga eSte Pie de impren亡a dentro del

なerri七〇ri○　○　n0.

ART工CULO 5: Sin perJuicio de lo exl〕reSado en el Articul-O　3

|as reparticior‘eS Oficiales y sus dependencias enviardn un

list。do de∴∴SuS trabajos preparados con anterioridad a lこI

vlgenCia de la presente IJey y de los cuales resulte i同posibl.e

remitir c○p|a. Se inviヒa, aSimismo′ a l孔s personas ffsicas o

〕urj:dicas comprendidas en el Articul0 4∴a∴facilitar la lista de

documentos en∴Su POder, PrOducidos con an亡erioridad E‘ la

v|genCic‘ de la∴PreSente Ley y de los cuales∴∴nO Sea∴∴POSible o

COnVeniente enviE‘r∴una∴COPla O eJemPIE‘r.
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ARTICULO　6:　Lご¥　B|bl|OteCこし　de lc`∴∴Honordble Legisl⊂lturc`

Territor|。江deber{ c`rb|tr.‘r los medios p。r。 COmPletar su 。C`erVO

documentこ‘l por∴C`OmPrcl′　C`c`n〕e O do胴C|(5n de∴∴documentos∴∴SObre

T|err‘‘ de Fuego des-`rr01l三Idos en el res亡O del pこl|S O del mundo,

O Ios generddos dentro de la∴Tierra del Fuego c。n ?ln亡eriorid.`d∴a

lこ`　V|genCl⊂i de la∴PreSente Ley.

ART|CULO　7: La∴∴Honorable LeglSlaturd∴Terr|tOriat deber`

reこほ|gnar ldS func|OneS de su∴Pldnth∴∴de person`、I cl fin de

PrOVeer d la∴Bibliotecil de los recursos humc`nOS neCeSdrios pard

l亀　mふeVd∴王unci(5n.

‘`RTICULO　8 : La∴Honorc¥ble Leg|Slご¥tura∴Terr|tOriat estc¥blecerよ

Ios conven|OS de　。S|StenC|a t∈cn|C.a SObre document三一Ci6n y

recuperac16n de |nformこ、C|。n, que Cre{‘ COnVen|enteS P。rc¥ el meJOr

aprovecham|entO, d|fusi6n y c¥CCeSO d la documentそ、Ci6n en la

Calidad y cant|dad que (¥dm|n|Strard∴su Bibliote。a.

ART工CU己O　9: De　王or爪ま.

相anヱa de C餌t「C UC印巨-PDP
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LA HONORABLE LEGISL^TURA TERRITORIAL

SANCIONA CON∴rUERZA l)E LEY

ART工CULO l: Crごase el Centto de Documentaci6n Telrltolial que

tendr云Ia funci6n de detectar●　|eul-ir) |egistrall PtOCeSaI,

CO【一SerVar y dlfundir todo docume一一tO PIOducido en Tierra del

Fuego, en Cualquier tipo de p|eSentaCi6n frsica, nG調elO de

ejemplat-eS O frecuencia de publicac16n, aSI como tambien todo

material pteparado o editado en otros lugaIeS del pals o del

mundo sobre la Tiel’ra del Fuego

ARTICULO 2: Los documentos a los que se refie|e la ptesente

Ley son todo tr∂bajo, eStudio. infol.me, mOnOglaf工a, PrOyeCtO.

Planl eStadi§tica,　relevamlentO,　gr言ficos,　CartOglafra,

gI‘abacIones magn6ticas de audlo, Vldeo o datos,　matet.lal

audiovIsual, films, leglslaci6n, reglamentaci6n, nOtma t6cnica o

legal, boleしines, Publicaciones petiodl§tlcas,　Cientifl⊂aS,

tecnica, al’tI§tica, lite1租ria o cualqulel OtlO　〔ipo de

infomaci6n sobre Tierra del Fuego, Antartlda e Islas del

Atlantico Sur.

ARTICULO 3: Las reparticlones oficiales y sus dependencias

debetan hacer∴el depOsito legal en el Centro de Documentaci6n

Territot’ial de lllla COPla de todo documento que∴∴Se∴∴enCuadte

dentlO de los establecido§　en el Ar亡iculo　2.

ARTICULO 4: T。do ente, CenttO de investigaci6n o estudi。S,

universid8d, fundaciones y asociaciones p6blicas o privadas,

Peliodicos, eSCritores y editores en genel-al con∴aSiento dentto

de’rierm del Fuego, qlle Publique o desal‘rolle algun tlpo de

documento de los comp賀endidos en el A|t工eulo 2. debera haCet. el

deposito legal de un ejemplar en el Centro de Documentac壬on

Terrltot’ial, tenga eSte Pie de impten〔a dentro del Tettltorio o

n().

ARTICULOう: Sin perJuicio de lo expresado en el A章ticulo　3

la§ reParticiones oficiales y sllS dependencias enviar盃n un

list.ado de sus ttabajos preparado§　COn anterlo|idad a la

Vigencia de la pleSente Ley y de los cuales ]’eSulte imposible

t’emitil COPia. Se lnvita, aSimismo, a las personas flsIcas o

jut.1dlcas complendidas en el Art王culo 4 a facilitar la lisしa de

documentos en su podeら　PrOducldos con a11terioridad a la

v|genCla de la presente Ley y de los cuales no sea∴POSible o

COnVenience∴envial・ ur`a∴CC)Pia o e」emPla| ,
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ARTICULO 6: EI Centto de Doc.umentaciJn Ter|ltorlal deber:’

arbitrar los medios pata∴COmPletar su acervo documental por

compra, Canje o donaci6n de documentos sobre Tierra de Fuego

desarrollados en el resto del pais o del mundo, O Ios genelados

dentro de la Tlerra del Fuego con∴8nteriorldad a la∴Vlgencla∴de

la presente Ley.

ARTICULO　7: EI Cen〔to de Documentaci6n Terでitorial funcionar云

dentro de la estヱuCtura de la Biblioteca de la Honorable

Legislatura Tetritoria1 1a qlle eStablecera los col-Venios de

asistencia t∈cIlica sobt.e documentac16n y tecuperaci6n de

in王ormacl(5n, que Crea COnVenlentes para el me」ot‘

aprovechamier¥tO, difusi6n y acceso a la documentaci6n en la

C81idad y cantidad qlle∴administlaふa §u Biblioteca.

ART工CULO　8: De fotma.
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LA 110NORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

REUELVE

ARTICULO l: La l10nOrable Legislatura∴∴Telritoli81 debeI言

reasignar l8S funcIones de su planta de pe工SOnal a fln de

proveer∴a la Biblioteca de los recursos humanos necesarios pat.a

asurllil. 1a nueva funci6n de Centto de Documentaci6n Ter|itorial

Creado por Ley.

ARTICULO　2: De forma




