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Artsnulo lo.-  Créase como Anexo de la Biblioteca de la Cámara de 

Diputados, un Banco de Datos Informatizado que 

contenga los datos bibliográficos de los textos existentes en 

bibliotecas públicas que dependan del Estado Provincial y las 

demás que se adhieran para brindar dicha información. 

Dicho Banco de Datos tenderá a interconectarse a 

redes nacionales e internacionales.- 

Artículo 20_-  Las bibliotecas públicas que dependan del Estado 

Provincial debern ser equipadas con ¿istemas 

informáticos que posibiliten la incorporación de su información al 

Banco de Datos creado por el Artículo 12. 

Art ínu l o 	La autoridad de aplicación de la Ley N2 1.449 

realizará los convenios con las restantes 

bibliotecas para el aporte de dados y posibilitar el acceso de las 

mismas al Banco de Datos y redes interconectadas.- 

Artículo  42- Los presupuestos provinciales, a partir del año 

1.999, 	preveerán partidas específicas, 	a los 

efectos del cumplimiento de la presente Ley.- 

Artículo  50 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los siete días del mes 

de mayo de mil novecientos noventa. y ocho.- 



Replica Ar9eniina 

DONAR O RGANOS 
ES SALVAR VIDAS 

Tocfer Sjectdivo Je Ea Trovíncia cíe 2.a Tantpa 

SANTA ROSA, 2 6 MAY 1998 

VISTO: 

La Ley n 2  1.788 sancionada por la Honorable Cámara de . 
Diputados e ingresada en este Poder Ejecutivo el día 13 de 
Mayo de 1.998; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la misma se dispone la creación como Anexo de 
la Biblioteca de la Cámara de Diputados, un "Banco de Datos 
Informatizado" para contener los datos bibliográficos de los 
textos existentes en bibliotecas públicas que dependan del 
Estado Provincial y las demás que adhieran a brindar dicha 
información; 

Que, además de ello, se fija la obligatoriedad de que 
las bibliotecas públicas sean equipadas con sistemas 
informáticos que posibiliten la incorporación de su 
información a la base de datos creada; 

Que, por otra parte, se delega en la autoridad de 
aplicación de la ley nº 1449, la realización de convenios con 
las restantes bibliotecas para el aporte de datos y la 
posibilidad de acceder estas al Banco de Datos y redes 
interconectadas; 

Que, finalmente, no efectúa la previsión de los 
recursos presupuestarios correspondientes, estableciendo que 
en el presupuesto para el año 1999 se establecerán las 
partidas específicas a los fines de su cumplimiento; 

Que, con anterioridad y por iniciativa de esa Honorable 
Cámara de Diputados, se instituyó a través de la Ley nº 
1.449, el "Sistema Provincial de Bibliotecas de La Pampa", 
con la finalidad de asegurar el fomento, funcionamiento y 
desarrollo de las bibliotecas en todo el ámbito de la 
Provincia, sin efectuar discriminación alguna entre públicas 
o privadas; 

Que el objeto principal de la norma precedentemente 
citada, está constituido principalmente por "garantizar a 
todos los habitantes pampeanos el ejercicio pleno del derecho 
a la información, formación, recreación y animación socio-
cultural"; 

Que por intermedio del artículo 2º de la Ley nº 1449 se 
fijan como jetivos principales, la coordinación y 
cooperación de as acciones y servicios de las Bibliotecas 
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Pampeanas, con los propósitos comunes detallados en sus 
incisos; 

Que, asimismo, se fijan la clasificación de las 
diferentes bibliotecas que integran el "Sistema Provincial" 
de ellas, en: Bibliotecas Populares, Públicas, Escolares, 
Especiales y Privadas; 

Que, además, se asignó a la Subsecretaría de Cultura, 
dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, a través 
de su área especifica, el carácter de órgano de aplicación de 
la Ley nº 1449; 

Que la Ley citada, se halla en plena aplicación, por 
cuanto ha sido debidamente reglamentada a través del Decreto 
nº 318/94 de fecha 22 de febrero de 1.994; 

Que, en atención a las previsiones legales vigentes y 
precitadas, especialmente, a las motivaciones y 
fundamentaciones que llevaron a ese Cuerpo al dictado de la 
Ley nº 1449, es importante -desde el sector público-
aprovechar de la mejor manera posible, todos los recursos 
humanos y materiales disponibles, especialmente la 
experiencia acumulada por la Subsecretaría de Cultura en el 
marco del "Sistema Provincial de Bibliotecas de La Pampa", 
del cual, la Biblioteca de la Cámara de Diputados de la 
Provincia es una de sus integrantes; 

Que, en función de lo expuesto, y siendo mucho más 
amplio el objetivo encomendado a la autoridad de aplicación 
de la Ley nº 1.449 para concretar el "Sistema Provincial de 
Bibliotecas de La Pampa", en cuyo seno, con la información ya 
disponible podrá concretarse la informatización de los datos 
bibliográficos, comprensiva de todas sus integrantes, tanto 
públicas como privadas, y en el marco de los beneficios que 
la misma norma les concede, se nos presenta a la 
Subsecretaría de Cultura de la Provincia, como el área más 
indicada a los fines de la propuesta del texto sancionado; 

Que, en el cumplimiento de sus objetivos, la 
Subsecretaría de Cultura en el marco del convenio de 
colaboración recíproca vigente entre La Provincia y la 
Universidad Nacional de La Pampa, se encuentra gestando la 
instalación del nodo que interconecte las distintas 
bibliotecas de la Provincia, que en su gran mayoría ya poseen 
en funcionamiento el software denominado SIGIB, con lo cual 
se cumplirá el objetivo propuesto en la ley sancionada; 

Que, además, la Subsecretaría de Cultura a través del 
Archivo Histórico Provincial, participa del Proyecto de 
Informatización y Actualización de la Bibliotecas 
Patagónicas, auspiciado por la Fundación Patagonia Austral 
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(FUPAU), que se convertirá en el nodo provincial que tendra 
los datos de la Red Patagónica; 

Que, por otra parte, ante la falta de previsión de las 
partidas presupuestarias específicas para afrontar las 
erogaciones que ello irrogare al erario público en el futuro, 
la nueva propuesta permitirá aprovechar de una mejor manera 
no sólo esos fondos, sino también los ya asignados a, 
"Sistema Provincial de Bibliotecas de La Pampa"; 

Que, por las razones expuestas y de conformidad a las 
atribuciones constitucionales conferidas al Poder Ejecutivo 
pudiendo intervenir en la instrumentación del derech a 
positivo vigente en el ámbito provincial, y en uso de la, 
facultades que acuerda el artículo 70 de la Constitución 
Provincial, resulta pertinente disponer el veto parcial a la 
Ley sancionada proponiendo la sustitución del artículo 1 2 , lz 
supresión de los artículos 2º, 3 4  y 4 4  y la conversión de' 
artículo 5º en 2 4  de la norma sancionada; 

POR ELLO: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Vetar parcialmente la Ley sancionada por 11 
Honorable Cámara de Diputados con el ng 1.788, 

en sus artículos 1 4 , 2 4 , 3 4  y 4 9  por los motivos expuestos en 
los considerandos precedentes.- 

Artículo V.- Solicitase a la Honorable Cámara de Diputado 
de la Provincia reemplazar el artículo 1 4  y 1. 

conversión del artículo 5 9  en 2 4 , de la Ley sancionada con el 
número 1.788, conforme a los siguientes textos: 

"Articulo 	Incorpórase al artículo 1 4  de la Ley n ,  
1.449, el siguiente texto: 

"Créase, 	dentro 	del 	Sistema 
Provincial de Bibliotecas de La Pampa, un Banco de Datos 
Informatizados que contenga los datos bibliográficos de los 
textos existentes en las bibliotecas que integran el mismo. 
Dicho Banco de Datos, tenderá a interconectarse a redes 
nacionales e internacionales".- 

"Artículo V.- Comuníquese al Poder Ejecutivo".- 

Artículo 3 2 .- Remitir el texto de la citada ley y del presen- 
te Decreto a la Honorable Cámara de Diputados, 

a los fines del artículo setenta (70) de la Constitución 
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Provincial.- 

Articulo 4 2 .-  El presente decreto será refrendado por los Se- 
ñores Ministros de Cultura y Educación y de 

Hacienda, Obras y Servicios Públicos.- 

Artículo 5 2 .-  Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, 
comuníquese, publíquese y pase a la Asesoría  

Letrada de Gobierno a sus efectos.- 

Dr. HERIBERTO ELOY MEDIZA 
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

A/C. MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAD 
Y SERVICIOS POBLICOS 




