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PODER LEGISLATIVO

EL.    q\qov

"1904 -2004

Ceutenario de la Presencia Argentina
Inintemmpida en el Sector Andrtico "

S/Asunto N°335/o4.-

DICTAMEN DE COMISION N°1  y 2
EN MAYORIA

CAMARA LEG[SLATIVA:

Fiscal,  han

Las     Comisiones     N°1     de     Legislaci6n     General,
Peticiones,  Poderes  y  Reglamentos,  Asuntos  Constitucionales,  Municipales  y
Comunales,  N°2  de  Economia,  Presupuesto  y  Hacienda,  Finanzas  y  Politica

considerado  el  Asunto  N°335/04,  Bloque A.R.I.  -  Proyecto  de  Ley
:--__I_   _   I__   ||:L',_I.____    11_._._I____  _   _  _creando el fomento  a  las  Bibliotecas  Populares,y en  in

expuestas   en   el   informe   que   se   acompafia   y   las
informante, aconsejan su sanci6n.

oria,  por las  razones
ue   clara   el miembro'

'T,as lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serin Argentinos' '
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FUNDAMENTOS

''1904 .2004

Centenario de la Presencia Argentina
inintermmpida en el Sector Antanco"

S/Asunto N°335/o4.-

Sefior Presidente:

Los   fundamentos   sefan   vertidos   en    Ca
miembro informante.

SALA DE COMISION, 27 de Octu

ara   por      el

de 2004.-

'Las Isles Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serfu Argentinos' '
\
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Sefior
Presidente de la Comisi6n  N° 2
Leg.  Damian LOFFLER
S/D

„1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Anfartico "

NOTAN°      iB±qi    /04.-
LETRA:  D.C.  (See.Com.  N°  1).-

Ushuaia,18 de Octubre de 2004.-

De mi consideraci6n: '
Adjunto a la presente remito dictamen de Comisi6n  N° 1sobre Asunto N°

335/04.-,  Proyecto de Ley creando "El fomento a la Bibliotecas Populares".
Atte.

'Las Isles hfalvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serfu Argentinos"
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PODER LEGISLATIVO

"  1904 -2004

Celitenario de la Presencia Argentina
lninterrumpida en el Sector Antatico"

S/Asunto N° 335/04

DICTAIVIEN  DE C0fvlls[ON  N°  1
EN MAYORIA

CAIVIARA LEGISLATIVA:

La   Comis6n   N°   1   de   Legislaci6n   General,   Peticiones,   Poderes,  y
Reglamentos,  Asuntos  Constitucionales,  Municipales  y  Comunales,   ha  considerado  el
Asunto N°  335/04,  Proyecto de Ley presentado por el bloque A.R.I.,  creando el "Fomento
a   las   Bibliotecas   Popu]ares"  y,   en   mayoria,   por   las   razones   que   da fa   el   miembro
informante, aconseja su sanci6n.

"Las Isles Malvinas,  Georgias y Siindw.iuh de! Sur, y los Hielos Continentales,  soTi y serrfu Argentir,os"
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]'ODER LEG IST_.ATIVO

"  1904 -2,004

Celltenario de la Presencia Argentina
Tnintemmpida en el Sector Antartico"

S/Asunto N° 335/b4

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTAfulDA E ISLAS DEL ATLA/NTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Fomento a las  Bib[iotecas Populares

Titu[o I

De las Bibliotecas Populares

Ariiculo  lf-  DeclarSse de  intetes ptiblico  la creaci6n y funcionamiento de  las

Bibliotecas  Populares  en    el  territorio  de  la  Provincia  que  se  ajusten  a  las

disposiciones de la presente ley.

Articulo 2?-  Las  Bibliotecas  Populares son  instituciones creadas por iniciativa

::rtpuun:::°:e:b;erie:Sp:urta::s°msop,°dre::org:9o;t:eune&Soe::ra::s:6|ac':::,I,:::,::oportunidades   y   el   pluralismo   ideol6gico,   tien'€:;Porno   misi6n   canalizar   los

esfuerzos   sociales   tendientes   a   garantizar   el   ejercicio   del   derecho   a   la

informaci6n,  el  acceso  a  la  cultura y a  la  educaci6n  permanente  del  puebloL

fomentar la lectura y demas tecnicas aptas para la investigaci6n,  la consulta y

lai recreaci6n.

iculo 3?-Gozafan de los beneficiQs instituidos en la presente las Bibliotecas

pularesque€umplimentenlossiguietrfuesrecaudos:

1+Contarconpersonerrajuridicai

2+¢Lontar  con  ntimero  de  reconocimiento  de  la  Comisi6n  Nacional  de
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PODER LEGrsi,ATivo

"  1904 -2,004

Celitenario de la Presencia Argentina
Tniiitemmpida en  el  Scctol. Antt4rtico"

3#¢ontar  con  material  bibliogfafico  adecuado  a  las  necesidades  de  la

poblaci6n a la que sirven{

4}.¢ontar con ordenamiento bibliogfafico que facilite el acceso al material a

los usuarios que soliciten el servicioi

5}Cpontar con servicio de pfestamo de libros a domicilio de sus asociadosj

6}#uncionar en local que cuente con instalaciones adecuadas a la finalidad

perseguidai

7Lfrestar  un  servicio  gratuito  de atenci6n  al  pdblico  no  menor de treinta

(30) horas semanales.

Articulo  4P-  Las   Bibliotecas   Populares  comprendidas  en  el   fegimen  de  la

presente ley seran agrupadas de acuerdo a su categorizaci6n determinada por
la CONABIP, a saber:

a)t     Bib]iotecas populares de l° Categoria.

b)      Bibliotecas populares de 2° Categoria.

c)      Bibliotecas populares de 3° Categoria

Titulo 1[

Del fomento y apoyo a las Bibliotecas Populares

Ariiculo  5P-  Las   Bibliotecas   Populares  comprendidas  en  el  regimen  de  la

presente   ley   gozafan,   sin   perjuicio   de   otros   que   obtengan   o   que   sean
otorgados, de los siguientes beneficios:                                 i.,wdovl¢wh:¢wds  lot j' s#tc®rL+cL=

d¢O#;1)  Subsidio  mensual  con  destino  a  sufragar  gastos El     mis o da  ,a

yedcrfe
a)   Para    Bibliotecas    Populares    comprendidas    en    la    1°    Gate-gT6Ffa?

El   equivalente   del   monto   percibido   por   la   categoria   15   PAyT   del

escalafon   de   la  Administraci6n   Ptlblica  Provincial   multiplicado  por ¢

/telbl '



''`!firfyuemonoalS%:(#%%t¢;'r:#;t"'['`/"/"

'JJfive/Lddd«[edr#Ski/;I~

PODER LEGJST.,ATIVO

"  1904 -2.004

Centenario de la Presencia Argentina
Tni,ntemmpida en  el  Sector Aritai'tjc`o"

::i:V:::t[:,:ter::::t:dpb:i:b:dr:v:::I::aut:]gp:]rcT:dto5p::ifedoe:)?;;a;'af6n
c) fara   Bibliotecas   Populares   comprendidas   en   la   3°   Categorfa:   EI

equivalente al monto percibido por una categorfa 15 PAyT del escalafon

de la Administraci6n Ptiblica Provincial).

2) Fxenci6n de pago de los impuestos provinciales,i

3)  exenci6n   de   pago   de   las  tasas  correspondientes  a  servicios   p4blicos

prestados  por el Estado provinciali

4)¢ubvenci6n  para el  pago de  los servicios de gas domiciliario y del servicio

telef6nico    que    resulten    imprescindibles    para    el   funcionamiento   de    las

Bibliotecas Populares,.

5)fubvenci6n para el pago del servicio de luz y agua domiciliario que resulten

imprescindibles   para  el  funcionamiento  de  las  Bibliotecas  Populares  en  la
C¢iudaddeRioGrandei

6);ubvenci6n  para  el  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  las  Bibliotecas

Popularesi

:;S¢sbtv#::::6nap::: a::,ev:::rd::Cacuu:t:[r:,I::°:rua:]C:':sarroHen  ias  Bibllotecas

:)°P£::tLiento  de  becas  para  estudios  y  perfeccionamiento  de  personal

t6cnico:
\

esoramiento tecnjco.

Titulo Ill

De la aplicaci6n

C>

Articulo 6.a- La Secretarfa de Cultura, dependiente del Ministerio de Educaci6n

y Cu[tura de la Provincia, sera   la autoridad de aplicaci6n de la presente ley er\\

rritorio de la Provi

•'Las  lslas Malvin
s,  Georgi&s  y  S`dn ciei Sur, y I(js  Hielos Ccjntinentales,  son y §eran Angentir,os"
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PODER LEG`rsi,ATivo

"  1904 -2.004

Centenario de la Presencia Argentina
Tninterrumpida en  el Sector Antailico"

Articulo 7?-Los  beneficios  establecidos  por  la  presente  ley  se  otorgafan,a

solicitud  de  parfe,   previa  acreditaci6n  de  los  recaudos  establecidos  en  el

artieulo 30.

Articulo  8.ef  La  Secretarra  de  Cultura  dictaminafa  sobre  cada  solicitud  y  la

elevafa para su resoluci6n al Ministro de Educaci6n y Cultura.

Su    decisi6n    sera   recurrible   conforme    a    las    normas   de   procediprientcp

administrativos vigentes.

Titu[o IV

De las obligaciones de las Bibliotecas Populares

Articulo 9?-Las Bibliotecas Populares debefan:

+ Aplicar los fondos recibidos a las finalidades establecidas,`

2+ Bvacuar los informes solicitados y posibilitar las inspecciones dispuestas

por la autoridad de apljcaci6n\

3L@levar a la Secretarfa de Cultura un informe anual donde conste:

a)   Rendici6n de todos los subsidios y subvenciones recibidos,`

b)  *oda otra consideraci6n que entiendan conveniente,.

4}Ssignarapersonascontitulosdebibliotecariosy/ohabilitanteslas

tareas de organizaci6n y atenci6n al pdblico.

rticulo 10.-La rendici6n establecida en el articu]o 9: inciso 3a), sera girada al

£¥:;9#;o#:c#¥`±¥+¥{PIfL%a#ife=c.ccfe`n±
Tribunal de Cuen

A fT. J, \ -

Articulo 1 A-

C-

"Las  lslas b

Coinuniq'uese al podeF Ej:cutivo Srov-incial.-

lvinz,s'



°ftndbcinedecfr#atdrff%:of%J&£#`'dralal`4

6grtywi4deedpeiir;iier.

PODER LEGISLATIVO

Sefior Presidente:

FUNDAMENTOS

" 1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
hintelTumpida en el Sector Antdrtico"

S/Asunto N° 335/04

Los fundamentos del  presente  proyecto seran  expuestos en  Camara
por el miembro informante.

"Las Isles Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serfri Argentinos"
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Entr6 en la Sesi6n de: 5;  --I  a  -®+

Girado a Comisi6n N° J-?.
/

Or.den del dia Na
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Este     Bloque     Polltico,     ha     tomado     Como     base    de    esta     ley     las

recomendaciones  realizadas  por  las  autoridades  de  las  Bibliotecas  Populares

establecidas  en  Tierra  del  Fuego.

Como    se    sabe,    Cuando    hablamos    de    Bibliotecas    Populares    nos

referimos  a   instit:ijciones  civiles  aut6nomas  de  larga  t:rayectoria  en   nuestra'`

Provincia   creadas   por   los   vecinos   de   cada   comunidad   y   sostenidas   en   su

funcionamiento,   basicamente  por  sus  socios,  con  eventuales  y  esporadicos

apoyos  del  Estado.

Las.     Bibliotecas      Populares     son      instituciones     educativo-culturales

basicas  que  en  forma  amplia,  libre y  pluralista  ofrecen  a  la  sociedad  fueguina

servicios    y    espacios    para    la    consulta,    Ia    expresi6n,    el    desarroHo    de

actividades    culturales,    de   extensi6n    bibliotecaria   y   de    promoci6n   de   la

lect:ura.

Hoy  se  las  concibe  y  organiza,  no  ya  en  fun`ci6n  de  guardar y  atesorar

libros,  sino  con  el  prop6sito  de  asegurar que  la  informaci6n,  los  libros  y otros

materjales   o   medios   afines   est€n   en   permanente   relaci6n   con   la   gente,

gracias  a  una  adecuada  organizacj6n,  a  `una  dinamica  acci6n  cultural  y  a  la
incorporaci6n  de  nuevos  servicigs  y tecnologfas  que satjsfaga

de  un  pt}blico  heterog6neo,  hoy   asumen  un  rol  activo

Convl en  el  lugar para  aprender :;it?,F.n:afr`rr
t,

las demandas

su  funci6n

u  fiJmGi¢n, de

Idr.Malulllas.Gcorvinul.SandrwljdelsNrv/o]?.ie#{.

4

\
CoNf ;Nwifale{.,}bn v I cndn A

I.'P,,..F,:,lJ

7'.,#zr,,:,;`.``,,,`."'
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activadora   del   pensamiento   y   garantizando   el   acceso   a   la   informaci6n   a

todos,   Hevando   a   cabo   de   esta   manera   el   principio   de   equidad   en   la

distribuci6n  del  conocimiento.

Las   Bibliotecas   Populares  siempre  han   luchado  y  sobrevivido,   adn  en

las   peores   etapas   de   la   vida   polftica   provincial,   manteniendo   sus   puertas

abjertas  con  el  esfuerzo  permanente  de  sus  dirigentes  y  bibljotecarios  para

contribuir   al    desarrollo   social,    polrtico,    educativo   y   cultural,    en    pro   del

e].ercicjo  de  la  democracia,  la  libertad,  los  derechos  humanos  y  la  creaci6n

de  condiciones  mss  satisfactorias de vida  de  los fueguinos.

Aunque    han     dado,     en     los    tilt:imos    aFios,    saltos    cuantitativos    y

cualitativos   considerables,    cabe   sefialar   que   las   crisis   estructurales   que

desde  hace  varias  d6cadas  viene  afrontando  nuestro  pars  y  por ende  nuestra

Provincia,   con  sus  problemas  politicos,  e,con6mjcos,  ocupacionales,  sociales

han  afectado  t:ambi6n  al  6ptimo  funcionamiento  de  las  bibliotecas  a  las  que

les  cuesta  -cada  vez  mss-  recaudar  fondos  de  la  propia  comunidad,  de  sus

vecinos,  de  sus  socios,   por  lo  que  sus  recursos  son  siempre  insufjcientes,

escasos y  limitantes.

En  este  contexto  quienes  se  desempefian  en  las  Bibliotecas  Populares
-a  veces  como  voluntarios-son  los  que  atin  frente  a  los. mtiltiples  problemas

cotidianamente    abren    las    puertas    de    las    bibliotecas,    y    las    atienden,

realizando    una    jnvalorable   labor   como   agentes   culturales,   cuya   entrega

profesional   y   humana    constituye   uno   de   los   pilares   basjco

la  jectura  permanente y a  la culture vjva  de

•`    .`1    `..                J-oS

l!lasNtolilillaJ.GeordalySandr.icbdelSilrw.1o1HielosConfiMenlabi`Son

`.1,  ;il„'  i, ..'

del   acceso
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Comoya\osostiiv\mosenocasi6ndepresentarotrosproyectos,para

esteb\oQuepol(t`co,elEstadodebeadoptarpoliticasactivasdeapoyo

a    instituciones,    como    en    este    caso    las    Bibhotecas    Populares,    que

garantlzanele}erciciodelderechoalainformaci6n,elaccesoala
culturayalaeducaci6npermanentedelpueblo.

Estacreenc`anoshallevadoaelaboraresteproyectodeleydeapoyo

yprotecci6nalasBibliotecasPopulares,paradeestamanerafacilltarel

cumplimientodesumisi6nyasiseguirpermitiendoqueelciudadanopueda

informarseyasumirunpapelactivo,concienteyprotag6nicoenladlnamica

local,enlaconstrucc`6ndelte]idopolitico-socialdesumed`oyenlatoma

dedecisionesprivadasycolectivas,comopartedeunprocesodeeducaci6n

no formal.

Por  todo  \o  expuesto  -y  por  \os  argumentos  que  se  ampliaran  en  su

oportunldad-convencidosqueelEstadoProvincialtienene\deberdeapoyar

sistem5ticamentealasB`b\iotecasPopularesesquesolicitamosanuestros_.  ._-+,`  Ao  lo\,_de ley.
del  presente  proyecto

•|'->t,..:,,          .'r'^ut=
-`"`=+.`.`.-apir..-

A,R`I.

IA!I[hs^i[i]lIIIIias`Gtom"vSoildwlcl]rie/SIirv`losHlelosCoiltiN€IIlales.SollvS¢r&MAIqeMtiilo]

pares el  aco
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A ,I -,-- __  _ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR

SANCI0NA CON  FUERZA DE   .

LEY:

Fomento a las  Bibliotecas Populares

Tftulo I
•De las Bibliotecas Populares

Artfculo  1°.-Declarese  de  inter6s  piJblico  la  creacj6n  y  funcionamjento  de

las  Bibliotecas  Populares  en    el  terrjtorio  de  la  Provincja  que  se  ajust:en  a  las

disposiciones  de  la  present:e  ley.

Artfculo    2°.-    Las    Bibliotecas    Populares    son_._..v...uj    ruLtuic!res    Son    i.nstituciones    creadas    por

del   pueblo,   abjertas   a   todos   por   igual,   y   que   asegurando   `a

de   oportunidades   y   e'   pluralismo   ideol6gico,   tiene   como   mjsi6n

'rlc    arfl,--___            .   . .`__'    `'.''`    luI'[u    'J115lon'os   esfuerzos   socia'es   tendientes   a   garantizar   el   ejercicjo   del

la  informaci6n,  e`  acceso  a  la  cult:ura  y  a  la  educaci6n  permanente

fomentarlalecturaydem5st6cnjcasaptasparalajnvestjgaci6n,

y  la  recreaci6n.

iniciativa

jgualdad

canalizar

derecho  a

del  pueblo,

la  consu`ta

Artfculo   3°.-   Gozaran   de   `os   benefici.os   institujdos   en    la    presente   las

BibHotecas  poputares  que  cumpHmenten  los..a.gui.entes  recaurdos:          ~..

1-\   r`--|__  __I)  Contar con  personer`'a juri'djca.

2)  Contar  con   nLlmero  de  reconocjmjento

bljotecas Populares
BAULt`

(CONABIP).
i,(  `

SIilalMal[Iiu«GeorpiaJvSfllldwicb

de  la  co

dos cAue8 xpt
LegivLndor

A.a.I.

jona'  de

d€lS]Irv`/o1HieloIConliliellfaleI.I:"SednA-xpenfiuol

•   .i ...-`   `,pr',',,I.      ,`

`..(`(.  „
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3)  Contar   con   material   bibliografico   adecuado   a   las   necesidade~s~..de   la

poblaci6n  a  la  que  sirven.

4)  Contar  con  orden:miento  bibliografico  que  facilite  el  acceso  al  material

a  los  usuarios  que  soliciten  el  servlclo.

5)  Contar con  servicio  de  pr6stamo  de  libros  a  domicilio  de sus asocjados.

6)  Funcionar    en    local    que    cuente   'con    instalaciones    adecuadas    a    la

finalidad  perseguida.

7)  Prestar  un  servicjo  gratuito  de  atencj6n  al  pdbljco  no  menor  de  t:reinta

(30)  horas  semanales.

Artfculo  4°.-Las  Bibliotecas  Populares  comprendidas  en  el  regimen  de  la

presente  ley  seran   agrupadas  de  acuerdo  a  su  categorizaci6n  determinada

por la  CONABIP,  a  saber:

a)      Bibliotecas  populares  de  l°  Categorfa.

b)     Bibliotecas  populares  de  2°  Categoria.

c)      Bibliotecas  populares de  3°  Categoria

Titulo 11
Del fomento y apoyo a las Bibliotecas Populares

Artfculo  5°.-   Las   Bibliotecas  Populares  comprendidas  en   el  regimen  de  la

presente   ley   gozaran,   sln   perju!clo   de   otros   que   obtengan   o   que   sean
otorgado5,  de  los siguientes  beneficios:

1)   Subsjdio   mensual   con  destino  a  sufragar  ga

eq ivaldrE5   a:
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a)   Para      Bibliot:ecas      Populares      comprendidas     en      la      1°      Categoria:

El    equivalente    del    monto    percibido    por   la    categoria    15.   PAyT   del

escalaf6n   de   la   Administraci6n   Ptlblica   Provincial   multiplicado   por   3

(tres) .

b)   Para     Bibliotecas    Populares    comprendidas    en    la    2°    Categorfa:     El

equjvalente  del  monto  percibido  por  la  categorra  15  PAyT del  escalaf6n

de  la  Administ:raci6n  Pllblica  Provincial  multiplicado  por  2  (dos).

c)   Para    Biblic)tecas    Populares    comprendidas    en    la    3°    Categorfa:     El

equivalente    al     monto    percibido    por    una    categorfa     15    PAyT    del

escalaf6n  de  la  Administraci6n  Pdblica  Provincial.

2)  Exenci6n  de  pago  de  los  impuestos  provinciales.

3)   Exenci6n   de   pago   de   las   tasas   correspondientes   a   servicios   pdblicos

prestados    por  el  Estado  provincial.

4)  Subvenci6n  para  el  pago  de  los  servicips  de  gas  domiciliario  y  del  servicio

telef6nico    que    resulten    imprescindibles    para    el    funcionamiento    de    las

Bibliotecas  Populares.

5)   Subvenci6n   para   el   pago   del   servicio   de   luz   y   agua   domiciliario   que

resulten  imprescindibles  para  el  funcionamiento  de  las  Bibliotecas  Pc)pulares

en  la  Ciudad  de  Rlo  Grande,

6)  Subvenci6n  para  el  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  las  Bibliotecas

Populares.

7)  Subvenci6n  para  aumentar el  caudal  bibliografico.

8)    Estimulo    a    las    actividades    culturales    que    desarrollen    las    Bibliotecas

Populares.

9)   Otorgamiento  de   becas  para   estudios  y  perf to  de  personal
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Artfculo    6°.-    La    Secretarfa    de    Cultura,    dependiente   del    Ministerio   de

Educaci6n   y  Cultura   de   la   Provincia,   sera     la  autoridad  de  aplicacj6n  de  la

presente  ley  en  todo  el  territorio  de  la  Pr6vincia.

Artfculo  7°.-  Los  beneficios  est:ablecidos  por  la  presente  ley se  otorgaran  a

solicit:ud   de   parte,   previa   acreditaci6n   de   los   recaudos  establecidos   en   el

artfculo  30.

Artfculo  8°.-  La  Secret:aria  de  Cultura  dict:aminar5  sobre  cada  solicitud  y  la

elevara  para  su  resoluci6n  al  Ministro  de  Educaci6n  y  Cult:ura,

Su    decisi6n    sera    recurrible    conforme    a    las    normas    de    procedimiento

administrativos  vigentes.

Titulo IV
De las obligaciones de las Bibliotecas Populares

Artfculo  9°.-Las  Bibliotecas  popu|ares  dLE!b`E.Fa..fi=r;?.      :rr.      I    :.TT*~      .~ ....i:|r;:;.=€T        ,,3.-.

ar los  fondos  recibidos a  las finalidades establec

los     informes     soiicifados     y     posibilitar

por  la  autoridad  de  aplicaci6n.
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3)  Elevar a  la  Secretaria  de  Cultura  un  infer.me  anual  donde conste:

a)   Rendici6n  de todos  los subsidios.y subvenciones  recibidos.

b)  Toda  otra  consideraci6n  que entiendan  conveniente.

4)  Asignar a  personas  con  ti'tulos de  bibliotecarios y/o  habilitantes  las

tareas  de  organizaci6n  y  at:enci6n  al  pdblico.

Artfculo   loo.-   La   rendici6n   establecida   en  el  articulo  9,   inciso  3   a),   sera

Cuenta  de-l'a  Pfovincia  para  su  posterior aprobaci6n.
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