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Señor

Senodor Mlguel Abdón Soguler, Presidenle
Honoroble Cómoro de Senodores
Presenle.-

o Oi\n, dirigirnos ol señor Presidente, o fin de presenlor el
odjunfo proyecto de Ley "DE CREACIóN DE tA BIBUOIECA Y ARCHIVO
Tenemos

CENTRAT DEt CONGRESO NACIONAT".

lo moyorío de

los porfomenlos del mundo, lo Biblioteco del
Congreso, consfituye lo principol fuente de informoción, dodo que goronlizo
o los legislqdores lener lo mejor documentoción y onólisis de excelencio,
En

imprescindibles en lo tomo de decisiones.
Lo Biblioteco Porlomentorio es el espocio físico indispensoble, en el que
se hollo

elocervo de diverso índole, científico, humonístico, jurfdico, histórico,

orfístico entre otros, que opoyo los diversos disciplinos y ocfividodes implícilos

en lo invesfigoción, lonto de legislodores como de osesores y diversos
coloborodo¡ssr eu€, finolmente, redilúo en el resullodo del frobojo en
Comisiones.

Lo Biblioteco Porlomentorio debe proporcionor un servicio oporluno de

referenciq e informoción y, en lo medido de los posibilidodes, estor situodo en
un lugor próximo donde se encuentren los legislodores. el personol de opoyo

y olros coloborodores. Mienlros mós cerco esté lo Biblioteco del recinto de
sesiones

y de frobojo de los Comisiones, el servicio seró mós eficiente

expeditivo.
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Lo propuesto de creoción de uno Bibliofeco y Archivo Centrol del

Congreso Nocionol se sustento en que los servicios de informoción
contribuyen ol mejoromiento del trobojo porlomenlorio y posibilitoro que los
miembros del Congreso Nocionol y todo lo ciudodonío díspongon de uno
Biblioteco que seo opoyodo conforme o los necesidodes de informoción.
Al no existir uno Biblioleco del Congreso centrolizodo, que se encorgue

de odministror los documentos oficioles que puedon ser consultodos por los
legislodores, nos obligo o recomendor lo búsquedo de soluciones próclicos
poro este problemo, unq, es incorporor o lo Ley de creoción de lo Bibliofeco

del Congreso, un oriículo que dispongo que todos los enles oficioles y
privodos que produzcon olgún tipo de impreso, remitqn por lo menos dos
ejemplores o lo Biblioleco y Archivo Cenfrol del Congreso. Eslo disposición
seró uno especie restringido de depósilo legol. Así podrío logrorse un control

bibliogrófico

o lo
informes, estodístico, efc. que son

de los publicociones oficioles del poís.

compiloción

de dotos fécnicos,

Esto oyudoró

qctuolmente dificiles de obtener.

Lo Biblioteco del Congreso debe poseer uno omplio colección de
obros de outores nocionoles, como prioridod, y de outores exfronjeros
referentes o que inleresen en olguno medido ol Poroguoy, Ademós, debe
existir uno bien seleccionodo serie

de obros de referencio, toles como

enciclopedios, monuoles de informoción y fuentes de consultos generoles y
especiolizodos.

recomendoble uno sección de publicociones periódicos que se
encorgue de obtener revistqs y diorios nocionoles y extronjeros, cuyo
conlenido seo de direcio o ofín inferés o los objelivos delCongreso Nocionol.
Por úllirno, debe existir uno colección generol, que deberó estor compuesfo
Es

de obros que cubron los compos de interés legislofivo, en especiol de
sociologío, político. edu

,

economlo, finonzos, derecho, entre ofros.
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de informoción como el descrilo, no puede funcionor
solomenle con un buen equipo de profesionoles y personol fécnico. Lo
biblioteco como iodo empreso, necesito de bose y respoldo económico
Un servicio

poro su estoblecirnienlo y funcionomiento. El presupuesto poro este servicio

debe ser estoblecido dentro de los Progromos del Presupuesto Generol de lo
Noción del Congreso Nocionol, sin olvidor de incluir en el ifem los rubros poro
solorios y odquisición de moferioles.

Debe existir uno porticipoción directo del Cuerpo Legislotivo en el
gobierno de lo biblioleco. Uno formo eficienle es o trovés de uno COM$IÓN
ADMINISTRADORA. Dicho comisión se encorgoró principolmente de obfener
un odecuodo soporte económico y osenlor los fines y objetivos del orgonismo

q creorse, uno vez soncionqdo el proyecto de Ley y

su

posterior

promulgoción.
Sin otro porticulor, hocemos propicio
nuestro

distin

do considerocíón.
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PROYECTO DE LEY NO....

oe cneecñ¡t

DE LA

BtBL,orEcAy ARcHwo oENTRALDE¿ co¡vcREso
NACIONAL

Capftulo l. Creación y fines.
Artículo' lo. Gréase la Biblioteca y Archivo Central del Gongreso Nacional, como una entldad
técnica de estudio, investigación

y apoyo a la función legislativa, mediante la

provisión,

gestión y difusión de documentación e información.

Artlculo 20.

la

Biblioteca del Congreso Nacional proporcionará

la

información

y

la

documentación necesarias para el cumplimiento de la tarea legislativa y parlamentaria, el

estudio,

la

investigación, así como cualquier otra actividad desanollada

en el

Poder

Legislativo.

Artículo 30, El Archivo Central del Congreso Nacional garantizará el acceso, tratamiento,

y difusión del patrimonio documental del Congreso Nacional, asl como la
provisión de información necesaria para una correcta gestión administrativa, y de la
conservación

documentación necesaria para la investigación histórica

y

jurídica.

Artículo 40. Para el cumplimiento de sus objetivos dispondrá de los recursos humanos

y

servicios necesarios, asi como de las instalaciones adecuadas y un presupuesto sr¡ficiente.

Gapltulo ll. Estructura de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Naclonal.

Artículo 50. La Biblioteca y el Archivo Central del Congreso Nacional estará estructurada
como un s¡stema de Biblioteca y Archivo central.

Artículo Go, La Bíblíoteca y ef Archívo Central del Congreso Nacional estará a cargo de una
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70. Gomposición de la Comisión Administradora.

La Comisión estará integrada:

a, por el presidente del Congreso,
b. el Presidente de la Comisión

quien presidirá la Comisión Administradora;

de Cultura, Educación, Gulto y Deportes, de la

Cámara de Senadores;

c.

el Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara de
Diputados;

di el Secretario

General de la Cámara de Senadores;

e,

el Secretario General de la Cámara de Diputados; y

f.

el Director General de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

Artículo

80.

Compete

Competencia de la Gomlsión Administradora.

a la Comisión

Administradora de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso

Nacional:

a. cumplir y hacer cumplir esta Ley y sus reglamentaciones;
b. establecer las directrices generales de la política bibliotecaria y

archivfstica del

Congreso Nacional;

c.

aprobar las normativas internas para su funcionamiento;

d.

establecer criterios y recomendaciones generales para la elaboración

y

distribución

de los presupuestos destinados a la adquisición de material bibliográfico;

e.

recoger, analizar, y resolver las propuestas, sugerencias

y reclamaciones de las

Comisiones Asesoras Permanentes, Direcciones Generales y demás dependencias y
de los usuarios:

f.

decidir sobre los proyectos de planificación, propuesta de creación, supresión o
transformación de servicios de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.o

Artlculo 9". La Dirección general de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional
estará a cargo de un Director General, quien será asistido en sus funciones por un Director
General Adjunto. Ampos serán designados por el Presidente del Congreso Nacional.
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Artlculo 10. El Director General Adjunto reemplazará al Director General en todas sus
funciones, por ausencia o impedimento de éste.

Artículo

a.
b.

ll. Gompetencia del Directór General;

cumpllr y hacer cumplir esta Ley y los reglamentos;

velar por el cumplimiento del Reglamento Orgánico de la Biblioteca y Archivo Central del
Congreso Nacional y las medidas adoptadas por la Comisión Administradora;

c.

dirigir, organizar, gestionar y administrar el funcionamiento de la Biblioteca, de acuerdo
con las disposiciones y directrices que al efecto apruebe la Gomisión Administradora de
la Biblioteca:

d,

promover y planificar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información a las
actividades propias de la Biblioteca y Archivo, a6f como el mantenimiento y seguimiento
del sistema informático que da soporte a los servicios;

e.

constituir, desarrollar y gestionar el fondo bibliográfico y documental de la Biblioteca y
Archivo Gentral del Congreso Nacional;

f.

presentar propuestas de reglamentos de servicios y diractrices.

g.

realizar la inspección y seguimiento del depósito legal con el fin de elaborar y difundir ta
información sobre la producción bibliográfica nacional.

h.

i.
j.

desanollar la polltica de recursos humanos.
proponer los gastos de su competencia.
elaborar la memoria anual de la Biblioteca.

Capitulo lll. Depósito legal

Artlculo 12. Los editores y produclores del pafs entregarán a la Biblioteca y Archivo Genfal del
Congreso Nacional los materiales siguientes:

a.

Dos ejemplars de libros, folletos, reüstas, periódicos, mapas, pariíturas
musicales, carteles y de otros materiales impresos de contenido anltural,
cientlfico y técnico.

b.

Un ejemplar de micropelfcula, diapositivas, discos, diskets, audio y video casetee

y, de otros materiales audíovisuales y elec{rónicos gue corfengan información
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Articulo 13. Los máteriales citados se entregarán a la Biblioteca dentro de los treinta dlas
siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódlcas
que deberán ser entregadas inmediatamente.

Gapítulo lV. Recursos

Artlcufo 14. La Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional tendrá los siguientes
Recursos:
.

a., la asignación contemplada cada año, en la Ley de Presupuesto General de

la

Nación.

b. la donaciones recibidas por parte de los organismos nacionales y extranjeros;
e. los bienes provenientes de legados; y
d. cualquier otro ingreso de acuerdo con la Ley y sus reglamentaciones.
Artículo 15. Disposición transitoria

La Comisión Administradora de la Bibtioteca y Archivo Central del Congreso
Nacional, aprobará el Reglamento Orgánico de la Biblioteca y Archivo Central del
Congreso Nacional, en un pfazo no mayor de dos meses a partk de la promulgación
de la presente Ley.
publfquese y dése al Registro
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Congreso de la Nación

Cámara de Senadores
Comisión de Cultura, Educación, Culto y Deportes

Asunción,/t/ de Noviembre de 2007.

DICTAMEN N':
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

Vuestra Comisión de Cultura, Educación, Culto y Deportes os
aconseja aprobar con modificaciones el Proyecto de Ley: "DE CREACION DE LA
BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO NAGIONAL", presentado
por los Senadores Martín Chiola, Enrique González Quintana, $i
Abdón Saguier,
Miguel Carrizosa y Candido Vera Bejarano.
En ocasión de su estudio. Miembros

la Comisión ampliarán los

fundamentos del presente dictamen.
Dios guarde a Vuestra

,A-

[,¿)
JUAN MANUEL MAR
Presidente

NA

kr
MIEMBROS

MARTIN CHIOLA

VIGENTE ESPINOLA

CARLOS MATEO BALMELLI
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Honorable Cámara de Senadores
Comiaión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas
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Asunción, 20 de noviembre de

DICTAMEN

No
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HoNoRABLn cÁvr¡,ne DE SENADoRES

En ocasión de su tratamiento en plenaúa, el vocero de Comisión

0n

fundamentará el presente dictamen.

le\\

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Fr¡ncisco Oviedo Brítez

Enrique Co{záleTQuintana
Pdsldente

Vicepresidente

Miguel Carrizosa Galiano
Relator
Miembros:
Pedrozo A.

Mirtha Vergara

de Franco

Arce nio Ocampos Velázquez
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