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もA言OⅣO兄AB重丑も至難工S重A駅頭A昭細工富O兄工A轟

SAⅣ○工0ⅣA　∞Ⅳ　珊桐zA D理　工珊

ART工CUro lO._ Se adiciona a, 1a∴aC七Iial funci6n de la, Bib|io七eca de la Honoral)|e

Legisla七ura Territorialタl寄de detecta巧　reun Jr’ regis七|‘卿’ ProCeBar’ ∞nSe珊

y difundir todo docu鳳en七o producido en Tier脇del弛ego, en Cuatquier七ipo de

PreSen七aci6n fisica, nlinero de ejemplares o虹ecuencia de pめIicaei6n, asi ∞mO

tambi6n七odo ma七erial preparado o editado en o七ros lugres del paおo del mundo

忠Obre la髄.er胎del　珊知らg0.

ART工OUIJO 2〇・- IJO8 docunentos∴a los que se |.efiere |a presen七e Ley son todo tra-

bajo, eStudio, infome, monOgra‘f a’Proye〇七o, Plan, eStadfs七ioa, relevamiento,

gr社i∞S) C鋤tOgraffa) gra,baciones ma{肇ieticas de audioタVid∞ O d包tosタmateria|

a‘udiovisuatJ filmsJ legislaci6n) reglanenta‘Ci6nJ nOrma t6cnica o lega|? holeti-

nes)卵blicaciones periodi轟icas’ Cient±ficas, t6cnicas, a‘rtIs七icas, 1ite|.a.rias

O Cuaユquier otro tipe de informci6n so転e Tiema del Fuego, Ant姦・tida e工slas

del A七1さh七i∞　Sur.

ART工CULO 3o.- Las repa,rt;iciones oficiales y sus dependencias deberin hacer el

dep6s|t。 |egal en la Bib|io七eca de la Honor叔)le Legislatu泡Terr.i七orial de una

∞Pia de todo documn七o que se encuadre dentro de 10S eS七ablecidos en el心t王_

cl」ユ0　20.-

ART工ぐUIJO 4O.-卿odo ento’∞n七ro de i脚estigaci6n o estudios, universidad, fun-

da,ciones y asociaciones p励|icas o privada,S) Peri6di∞S) eScritorres y editores

en general ∞n asiento en Tierra de| nrego’ que Publique o desarrol|e洩g宙1

七ipo de docuJnen七o de 10S ∞mPrendidos∴en el A]訪ic血o 2O’ deber6 hacer el dep6-

Si七o legal deun ejomp|a,r∴en la Biblioteca de la Honora.ble Legisla七ura Temito-

rial, tenga eSte Pie de imprenねden七ro del Ter±‘i七orio o no.

AR虹CUIO 5O.- Sin perjuicio de 10 eXPZ.eSado en el血豆icul° 3o las∴reParticio-

nes ofioiales y sus dependencias enviabdh un listado de sus七r只OS PrePam,一

dos　∞n an七er.ioridad a la vigencia de la presen七e Ley∴y de los cua|es∴reSln七e

i皿P⊃Sit)le remi七ir ∞Pia. Se invitaタ　asimis皿O, a |as personas f壬sicas o ju正di-

cas ∞mPrendidas en el Ar七工culo 4o, a facilitar |a lis七a de dooumentos en su

車derJ prOducidos ∞n an七erioridad a la, Vigencia de la, Pr'eSente Ley y de los

Cunles∴nO Sea POSible o　∞nVeniente enviar lma COPia o eje血P|ar.
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A珊工CULO 6o._ La Biblioteca de |a, Honorable Legisla ura, Terri七or.ia| debe露

ar.bi七rar los∴medios para, OOmPle七a.r∴Su a.CervO documen七al por co血Praタ　Canje

o donaci6n de dooumen七os∴SObr.e Tierra del Fuego desamo11ados en el res七o

de| pa請o del皿ndoタO Ios generad`OS den七ro de la Tiema‘ del恥ego oon an一

七eriorida.d a |a vigencia de la presen七e Ley.

AR虹CULO 70.- La, Honora,ble IJegislatura, T'emitorial debe工"6 reasigrla.r las fun ○

○iones de su p|a噂a, de_PerSOna,1 a, fin de proveer∴a la Biblioteca de los∴re-

oursos hu皿anOS neCeSarios pana la,∴nueVa, funci6n.

ART工C頂o 8o.輸IJa班onorable Legislatura Territoria,l es七ablec㊦]孟|os ∞nVenios

de a,Sistencia t6cmical SObre dooumen七aci6n y reoupez.aci6n de infomaci6n, que

Orea COnVenien七es para, el mejor aprovechamien七O, difusi6n y aeceso a |a do-

oumen七aci6n en la calidad y cantidad que∴adminis七ra尋su Biblio七eca.

ARⅡCULO 9o.- CommIquese∴al Poder Ejecu七ivo Tel.ritorial.
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E轟a comisi(5n hace suyos los fmdamen七os expuesto por el

au七〇でdel proye〇七〇.
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B」OQUE ALIANZA DE CENTRO

UCEDE　-　PDP

謡前面証丁酬申しl

閣豊国園
FU工寸DA川ENTOS

、　El desarr0110　de lこしS　　負C七lVldades clen亡壷ic負s,

tecn616gicas, eC。n6rr‘icas, |ndustriales, educativas y cu⊥turales

que impulsan∴el crecimentO de una∴SOCiedE‘d　5On,　E‘ lE¥ vez,

fuente de informac|6n generddora de nuevas∴∴ac亡ividddes y

elemento de vitdl i爪por亡ancia para 1a toma de decis|OneS.

En la∴Tierra del Fuego no existe un registro completo

de ia producc|6n bibliograf|Ca y。臆∴∴SeE¥∴∴∴esta cientffica,

tecno“16gica,一cultural, Periodfst|Ca O literar|こし′　COn lo que se

estd pe壷|endo la∴memorie, de un∴∴Pu。bl.o y∴∴P。r l。 t.ant。 Ia

p`おibi⊥idad de generar una identidad prop|a_

A∴su vez Ios diferentes entes,　Oficiz11es o no′

generan proyectos estudios,　P|anes′　　eStadfsticas. ‥　　en

deflnitiva e圭fuerzos humanos y econ6micos∴∴que Se duplican∴y

de呼erd|C|an POr nO eStar interrelacionados o sistematizados.

EI sect。r∴gubernこしment己l, en eSte Cdso,　d∴∴trdVeS de

…us reparticiones, eS∴e| princ`ipal gener。dor de informac16n, que

d menudo Eie pierde∴POr nO tニraSCender el <mbito de su∴arefl y POr

l〇　七まれ七〇　se duplican∴en o亡raS,　al no es七ar previsヒd∴∴nin9una

medida para∴su difusic;n o puesta a disposici(5n.

A trav6s de estudios de universidades,　fundaciones,

asociaciones′　enteS Oficiales o privados′　　frecuente爪ente,

descubrimos, que tOdas lこしS∴∴areas,　de todils las di5Ciplinas,

es七きn cubiertas, perO nO di与pone爪os de la irlfor爪⊂1Cidn por∴eS亡ar

disper5a. Esto a∴su VeZ eS desa|en亡Cldor∴Para los∴equ|POS de

tr賞bajo que ven que un estudio sectoria| se vera perdido,　Sin

arribar∴al desconocido destlna亡ario, h云bido de esa　|nformaci(5n.

Esta incordinaciCin　|el vemos cuand0　los cとIpitales

privados cc)n intenciones de invertir en∴Tierra de1 Fuego′　nO

pueden contactarse c○n 1os an6n|m。S∴∴autOreS de inf|niddd de

exce|entes∴PrOye⊂tOS y eStud|OS′　Elrchivad05∴POr一∴auSenCia de

fondos o posibles　|nVerSOreS en Su mOmentO・

Esta dispersi6n es dram云ticc‘mente Palpc‘ble cuando

debl,do-a los c租mbios de gob工ernO,　y de sus personas,　|負

iTlformaci(5n de∴que disponfa un equ|PO eS desconocida∴∴Para∴e|

〇七r○　○ en el peor de los c己SOS lgnOrad武∴∴pOr dos fm⊂⊥onarios

contemporaneos∴PerO de dist|ntaS reParticiones.
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B」OQUE ALIANZA DE CENTRO

し　　　　UCEDE　-　PDP

JJOS Centros de Documentac|6n son de extrema∴necesidad

Para la funci6n de gobiemo′ 1a gesti6n de invers|OneS privadas

y el desarol.lo de gmpos de estudio e investigaci6n, dada la

movilidE‘d que’se da en estd era de la infomaci6n.

m el desarrollo de esta Ley nos∴hemos basado en los

decretos de organ|乙aCi6n del COPADE′　en la provincia del

Neuquen′　del centro prnvincidl de Documentaci6n e lnformaci6n de

la Provincia de Rエo Negro′ en l。 Ley Nc‘Cional |1・723 en　|o que

respecta∴al Dep6si亡O Lega|′　el asesoramiento de profesiona|es

del area y las necesidades espec.ificas de| Terr|tOrio_

Hemos elegido a　|a B工b|ioteca∴de la∴∴甘。rLOrable

Le91Sla亡ur負∴Terr王亡orial　○○鳳o爪こしr○○ en el cu己l encuadrえr este

Centro de Documentaci6n, C○n el fin de Eiprovechar la dnice¥

infrE`eStruCtura eXisten七e dentro del Estado Territoric‘l, POr e|

CaraCter de espec|alizac|6n en a|gunas de las areas∴∴cl las que

estE‘ dirigido este emprendi爪ienヒ○′　POr el c・`raCter Plan|fic。dor

que′　neCeSariamente′　debe tener el Poder∴Legis|E‘tivo y∴POr la

f:uStOdia plurisectorial que ejercer{n 10S∴∴∴rePreSentaneS de|

Pueblo sobre el tesoro que representa la∴memOrid∴fueguina.

A冊∩2a C:o Cont「° UCEDE-PDP
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B」OQUE ALIANZA DE CENTRO

UCEDE　-　PDP

LA HONORABLE∴LEG| SLATURA∴TERR|TORTAL

SA【、1C工ONA CON∴FUER乙Å　DE L巳Y

ARTICULO　|: Se　^dicion亀　a lcl∴elCtual funci6n de　|こl ∴Biblioteca

de　|a∴HonorE‘ble Legis|aturd∴∴Terr|tOrial′　de proporcionar lそl

|nformac|6n neceshria parこし　la actividEtd　1egis|ativa,　|a de

detect:ar′　reunir, registrar, PrOCeSar, COrlSerVar y d|fundir todo

document.0 PrOducido en∴Tierra del Fueg。′　en Cuこ‘lquiQr tipo de

PreSentaCi6n f土sicd′　ntf爪erO de e]emPlares o frecuer‘Cia de

PublicaLCi6n, aS| COmO t轟mbiきn todo materii¥l prepc‘rad。 O edit。do

en otros lug轟res del pais o del IT‘undo sobre la∴Tierra de| Fue9O

ART工CULO　2: IJOS documentos∴a los∴que Se∴refiere la presente

Ley son∴亡Odo trabajo′　eStudio, informe, mOnOgraf土種, PrOyeCt0.

plan, eS七己dfs亡ic乱,　relev細工e庇O,　grさ王lCOS,　C亀で七〇叩主ffa′

grabaciones magneticas de∴∴audio′　Vide0　O dat.os,　material

audiov|Sし1al, films, 1egis|aci6n, reglamerLtaCi6n′　nOr爪d t6cnica o

lega|, b01etines, PublicEIC|Or‘eS Periodist.icas.　cient三七iccIS′

t6cnica, artist|Ca, 1iter亀r|a O Cualquier otro t|PO de

-infomaci6n sobre Tierra del Fuego′　Antまrtida e　工Slas del

A亡l〔(n亡ico sur.

ART工CULO　3‥∴Las rep。rtic|OneS Oficiales y’ sus dependenci負s

deberan hi¥Cer el dep65ito legc¥l en l氏B|bliotecみde lE¥ Honorab|e

工Jegis|atura∴Territorie‘|　de und COPic, de todo documento que se

enCuadre dentro de los establecidos en el Art士culo　2.

ARTICUI,O 4:∴Todo ente, CentrO de invest_igaci6n o estudi。S,

universidad′　fundaciones y E¥SOCic¥Ciones p(iblicas　。　Privadas,

peri6dicos, eSCrit:OreS y editores en∴gener〔ll c○n∴a5iento dentro

de∴Tierra∴del Fuego, que Publique o desarro11e∴a|gun∴∴七ipo de

documento de 10S COmPrendidos en el Artj’culo 2, deber〔〔 hacer el

dep65|t0 1eg鼻l de un ejemp近r en la Bib|ioteca de la∴∴Honorable

Legislatur。∴Terr|tOriat′　tenga∴eSte Pie- de imprenta dentro de|

Territori0　O nC).

ART工CULO 5:∴Sin∴Perコuic|O de lo expresddo en∴∴e|　Artfculo　3

|亀S rePdr亡iciones oficiales ∴y∴SuS∴∴dependenciEtS∴∴enviarよn un

listado de sus trab三1jos prepdrndos con anterioridEld d l三一

v|ger1〇、ia de lE‘ PreSente Ley∴y de los cuales-reSulte imposible

remiヒir copli`. Se invit。. E‘Sirnislro′　a lこ‘5∴∴PerSOn種S fヱ’sicas o

〕ur工dic:。S COmPでendidas en∴el Articul0 4∴a∴facilit`lr l亀lista∴de

documen亡OS∴en Su∴POder′　PrOduc:idos con∴∴dnterioridc`d El　|a

v|genCld de l。 preSente Ley y de los cuc‘1es∴∴nO Sed∴∴POSib|e o

C○nVeniente enviclr urla COP|。 O e〕err‘Plar.
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ART工CULO　6: La Bib|ioteca de lc‘∴∴Honordb|e LeglSIclturcI

Territorial debe重言clrbit-rar los med|OS P亀rd COmPleこar su∴∴acervo

documenta| por compra′　CanJe O donこしCi6n de documentos∴∴∴SObre

Tlerra de∴Fuego des‘1rr01|ados en∴el resto del pais o de|　mundo,

0 los gener∈ldos den亡ro de la∴Tierra del Fueg。 C○n∴anterioriddd a

la v|genCia de la presente Ley.

ART工CULO　7:　La∴∴Honorab|e Legislatur。∴Terri亡Orial deberこf

rec‘S|gnar las funciones de su plan亡a de persona1　a∴fin de

PrOVeer a la Biblioteca de los recursos humc‘nOSi neCeSar|OS Para

l嵐∴nueVa　王unci6n.

ÅRT工CULO　8: La Honorable Legis|aturd∴Terri七〇rial　-establecerえ

1os conven|OS de EISistenc=El t6cnica sobre documen亡aci6rし　y

recupera。i6n de |nformaci6n′ que Crea COnVenientes∴Parc‘ e⊥ mejor

aprovechamiento, difusi6n y E章CCeSO a l亀　documentaciC;n en la

Calidad y cantidad que ddministrara∴5u Bibliotec.a.

AR冒工CULO　9; De　王or爪鼻.

相an=a de C6証「O UCEDE-PDP


