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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

 

RED DE BIBLIOTECAS BRAILLE Y PARLANTES MUNICIPALES DE LA PROVINCIA 

DE SANTA CRUZ 

 
 
 
Artículo1º.-CRÉASE la “Red de Bibliotecas Braille y Parlantes Municipales de la 
Provincia de Santa Cruz”,destinada a la integración y desarrollo de personas con falta o 
disminución de la visión,ambliopes y/o con dificultades motrices. 
 
Artículo 2°.-Son objetivos de la presente Ley, facilitar recursos informativos y prestar 
servicios a través del acceso a materialestáctiles, textos en braille y 
audiolibroscubriendo las necesidades de dichos individuos en materia de educación, 
información, culturay perfeccionamiento personal,incluyendo actividades de 
entretenimiento y ocio. Las bibliotecas seinterconectanentre sí, a través de la red 
Internet,permitiendo actividades de intercambio informativo yde recreación permitiendo 
el trabajo en conjuntoentre personas con la misma condición. 
 

Artículo 3º.-La implementación y desarrollo de la Red de Bibliotecas Braille y Parlantes 
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de la Provincia de Santa Cruz, y el cumplimiento de los objetivos previstos en la 
presente ley, estará a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, quien deberá suscribir 
convenios con los Municipios que adhieran a la presente ley, asumiendo con ello, el 
compromiso deponer a disposición de la Red, instalaciones,  equipos de grabación y 
demás elementos necesarios, para el funcionamiento e interconexión de las bibliotecas 
locales con el resto de la bibliotecas que integren la Red, pudiendo solicitar de igual 
modo lacolaboración de radios nacionales y/o provinciales públicas o privadas, del 
Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y de radios privadas locales, que 
deseen participar en las grabaciones de los textos, en el caso que los municipios no 
dispongan de ellos. 
 
Artículo 4°.- Los Municipiosque adhieran a la ley, podrán convocar a profesionales de 
la comunicación, estudiantes avanzados, docentes, artistas locales y público en 
general, a realizar la lectura y grabación de diferentes textos como: artículos, libros, 
documentos, proyectos y todo material escrito, destinados a la escucha en personas de 
todas las edades. 
 
Artículo 5°.-Las bibliotecas ubicadas en cada una de las localidades de la provincia, 
estarán equipadas con al menosuna computadora común,empleando un sintetizador de 
voz externo o a través de un software que reproduce mediante voz sintetizada el 
contenido de la pantalla, utilizando la placa de sonido del equipo. 
 
Artículo 6°.-Los Municipiosadheridos, están encargados de adaptar y equipar, un 
sector de su Biblioteca Pública con todas las comodidades y materiales necesarios para 
permitir el fácil y libre acceso a personas con diferentes discapacidades. 
 
Artículo 7°.- Cada Municipio que adhiera a la Red, tendrá el compromiso de colaborar 
en el fomento, creación y/o actualización de nuevas bibliotecas públicas municipales o 
privadas que se integraran a la misma, facilitando los recursos que tenga a su alcance.  
 
Artículo 8°.- Los Municipios podrán aportar a la Red, todo tipo de material afín que 
adquieran, con el que ya cuenten, o que obtengande entidades estatales, privadas y/o 
asociaciones sin fines de lucro, quienes a modo de donación, manifiesten el deseo de 
colaborar con el armado, equipamiento y capacitación del personal que desempeña 
funciones dentro del establecimiento.  
 
Artículo 9°.-El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de Aplicación, quién 
aportará sus conocimientos, a fines de confeccionar las reglamentaciones necesarias, 
en función de la creación de este espacio particular dentro de cada biblioteca pública 
local. 
 
 



“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

Artículo 10°.-La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con los Municipiosen 
los que se formalicen los términos de su participación en la Red, ytodas las actividades 
que estimen convenientes, en los que deberán asumir la responsabilidad de garantizar 
el acercamiento de todos los recursos humanos e informativos que tengan a su 
alcance, para la creación de estos espacios en la biblioteca local. 
 
Artículo 11°.-AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de 
Economía, Finanzas e Infraestructura, a realizar las adecuaciones presupuestarias que 
sean necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.  
 
Artículo 12°.-INVÍTASE a todos los Municipios de la Provincia de Santa Cruz, a adherir 
a la presente Ley. 
 
Artículo 13°.- El Poder Ejecutivo Provincial, reglamentará la presente Ley en el término 
de ciento ochenta (180) días corridos a partir de su promulgación.- 
 
Artículo 14º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese amplia difusión y 
cumplido archívese. 
 
Artículo 15º.- DEFORMA.- 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Juan MIÑONES – Patricia 

MOREYRA – Cesar ORMEÑO.- 
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F U N D A M E N T O S 
  
  

Señor Presidente:   
 

El presente Proyecto de Ley que ponemos a consideración de las Sras. y Sres. 
Diputadas/os tiene como objeto, crearla “Red de Bibliotecas Braille y Parlantes 
Municipales de la Provincia de Santa Cruz”, destinada a la integración y desarrollo de 
personas con falta o disminución de la visión,ambliopes y/o con dificultades motrices, 
para acceder al beneficio de la información, desempeñando un importante papel en el 
progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática. 

 
La Biblioteca Pública no es sólo un edificio o colección de obras, desde allí se 

promueve la vigilancia de la herencia documental y bibliográfica, colaborando en la 
apreciación de las artes, mejoras científicas e innovaciones. Es una asociación de 
personas conscientes, organizadas para ofrecer un servicio a la comunidad, 
promoviendo a su vez, un espacio de contención y esparcimiento. Esta agrupación se 
materializa a partir de la labor coordinada y solidaria del personal que desarrolla 
funciones dentro de ella, sumadas a vecinos voluntarios, que manifiesten el deseo de 
participar en la grabación de las obrasu otras labores específicas necesarias a tal fin.  

Dicho programa puede extenderse a hogares de usuarios, geriátricos, 
hospitales y escuelas especiales de las distintas localidades de la provincia.  

 
La primera Biblioteca para ciegos, fue fundada el 18 de septiembre de 1.924, 

como la Biblioteca Argentina para Ciegos, ubicada en la ciudad autónoma deBuenos 
Aires. 

Desde allí se fue replicando la iniciativa en otras ciudades y provincias 
conformándose en bibliotecas estatales,privadasy/o con apoyo de asociaciones sin 
fines de lucro, entre las que se pueden citar: Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia 
de Buenos Airessituada en la ciudad de La Platay creada en el año 1.947;Biblioteca 
Parlante y Biblioteca de Discapacidad de la ciudad de Mar del Plata dependiente del 
Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón y 
reforzada por la Asociación Amigos de la Biblioteca Parlante (Institución civil sin fines de 
lucro) creada a través de Ordenanza el 10 de febrero de 1.983;Sala para No Videntes 
Dr. Vicente Gregorio Quesada,habilitada el 22 de septiembre de 1.993 y pasó a integrar 
la estructura de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en 1.998 dependiente del 
Ministerio de Cultura de la presidencia de la Nación; Servicio de Biblioteca Parlante de 
la Biblioteca Popular de San Isidro “Juan Martín Pueyrredón” destinado a los usuarios 
ciegos o disminuidos visuales a partir del año 1.995 partido de San Isidro de la provincia 
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de Buenos Aires; en el año 2.012 de abrió la Biblioteca Parlante para Personas con 
Discapacidad desarrollada por Asociación Civil “Mirame Bien” mediante convenio con la 
Universidad Nacional del Litoral en la provincia de Santa Fe;  En 2.018 se inaugura la 
Biblioteca Parlante Digital del Instituto para Ciego y Disminuidos  

 
 
 
Visuales “Valentín Haüy” de la ciudad de Corrientes; Los Servicios Accesibles 

para Personas con Discapacidad (Servac) que funciona dentro del Sistema Integrado 
de Documentación (SID) de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo en 
la ciudad de Mendoza. 

                                       
Más cerca, en la provincia de Chubut, se encuentran la Biblioteca Popular 

Agustín Álvarez creada en julio de 1.934 en la ciudad de Trelew que cuenta con un 
servicio de Braille y libro parlante y la biblioteca Braille/Parlante “Alfredo Palacios” de la 
ciudad de Puerto Madryn. 

                                       
Como se ve, es larga la lista de espaciosque funcionan como bibliotecas 

exclusivas o como sectores, salas o servicios dentro de bibliotecas municipales, 
universitarias y demás, ya establecidas. 

 
Conforme alas leyes que amparan estos derechos, podemos citar la Ley 

Nacional N° 22.431 del Sistema de Protección de los Discapacitados, Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Resolución 
General de la Naciones Unidas Nro. 56/168 del 19 de diciembre de 2.001), Ley 
Nacional N°26.522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley Nacional 
N°26.378/08 de Propiedad Intelectual, Ley Nacional N°25.446/01 de Fomento del Libro 
y la Lectura, Ley Nacional N°26.285/07 de Propiedad Intelectual y Resoluciones 
COMFER 1001/06 – 444/09. 

 
Actualmente en la provincia de Santa Cruz sólo algunas tenemos referidas a 

bibliotecas en genera como, las leyes provinciales N° 258/61 “Subsidio Anual a 
Bibliotecas Populares, Municipales y Provinciales”, Ley Provincial N°2.965/07 “Creación 
de Fondo de Asistencia a Bibliotecas y de Comisión Protectora de Bibliotecas”, 
actualmente en vigencia, Ley Provincial N° 3.477/16 de Adhesión a ley Nacional 26.917 
– Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas”, 
que se encuentran en vigencia. 

 

Los municipios, puedenvalersede los alcances que tiene la Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares (CONABIP), organismo dependiente del Ministerio de Cultura 
de la Nación, que fomenta el fortalecimiento de las bibliotecas populares. 
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Esto, fortalecesus hábitos de lectura desde una temprana edad, apoyando 
tanto la educación individual como la formal en todos los niveles, estableciendo 
oportunidades para el desarrollo creativo personal como el autoconocimiento, 
facilitando el acceso a expresiones documentales de todas las artes y disciplinas, 
alimentando el diálogo intercultural, apuntalando y manteniendo la tradición oral, 
permitiendo así la participación y expansión de las mismas dentro de la comunidad.  

Como legisladores de la Provincia de Santa Cruz, afirmamos que es necesario 
desarrollar y perfeccionar esta herramienta básica, para el mejoramiento de la calidad 
de vida de personas con estos tipos de discapacidades, impulsándolos al conocimiento, 
información, educación y cultura como medio para su completo desarrollo dentro de la 
comunidad, es nuestra responsabilidad como cuerpo legislativo dar forma a la 
normativa provincial que regule las políticas públicas a implementar en ese sentido, por 
lo cual descontamos el acompañamiento de los miembros de este Honorable Cuerpo. 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 

 
 
 
 

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Juan MIÑONES – Patricia 

MOREYRA – Cesar ORMEÑO.- 
 

 

 
 


