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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     14:09
PROY Nº:   512

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través de la
Subsecretaria de Cultura Provincial un informe sobre la aplicación de la Ley
Provincial Nº 2965 “Fondo de Asistencia a Bibliotecas (F.A.Bi).

Articulo 2º.- REMITIR copia a la Subsecretaria de Cultura de la Provincia de
Santa Cruz.-

Articulo 3º.- DE FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Eloy Dante ECHAZÚ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de Resolución el
cual tiene como objetivo la cumplimentación de la Ley Provincial Nº 2965, la cual
establece la creación en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz el Fondo de
Asistencia a Bibliotecas (F.A.Bi.), el cual deberá asegurar el fomento,
funcionamiento y desarrollo de las bibliotecas en todo el ámbito de nuestra
provincia, con el objeto de garantizar a sus habitantes el ejercicio pleno del
derecho a la información, recreación y animación socio-cultural.

Establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaria de
Cultura de la Provincia, de quien depende la comisión Provincial de Bibliotecas
(Co.Pro.Bi.) quienes se rigen por estatutos.

Hace ya tiempo que las bibliotecas, y los profesionales que en
ellas desarrollan su trabajo, han llegado a la convicción de que no disponen de
medios ni recursos suficientes para gestionar y satisfacer las necesidades de sus
usuarios, los lectores. Por ello, hoy más que nunca, es necesaria la cooperación
interbibliotecaria y la conjunción de esfuerzos en busca de soluciones para facilitar
el acceso al cada vez más ingente volumen de información.- 

La biblioteca pública como entidad abierta a la comunidad en la
que se integra y a cuyo servicio se encuentra y, quizá, influenciada por ello, tiende
a unirse con otros centros, para superar su aislamiento, ofrecer un mayor servicio
al ciudadano dentro de la sociedad de la información y, de esta manera, evitar, en
lo posible la aparición de "nuevas" desigualdades sociales en el acceso a ésta.

La cooperación debe constituirse en el punto de partida para el
desarrollo y elaboración de productos documentales y servicios de información
que permita que los ciudadanos accedan a un mayor volumen de información. El
desarrollo y la "socialización" de las nuevas tecnologías de la información suponen
un reto para las bibliotecas y para los profesionales bibliotecarios que deberán
superar, con capacitación y concientización de la importancia del nuevo rol de las
bibliotecas en el futuro de toda la sociedad.-

Por todo lo expuesto es que solicitamos el acompañamiento de
mis pares en el presente proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Eloy Dante ECHAZÚ.-


