El colectivo de Bibliotecarios al Senado Argentina1 desea manifestar su
posición con respecto al Proyecto de Ley Instituto Nacional del Libro
Argentino

La industria del libro en Argentina vive desde los últimos años, las peores crisis
editoriales en la historia de la democracia. Según el Informe de Producción del Libro
Argentino en 2018, se registran bajas alarmantes, en picada desde los últimos años. Con el
apoyo de la industria editorial se está presentando un proyecto de ley para la creación del
Instituto Nacional del Libro Argentino, con el objeto de proteger, promover y distribuir el
libro argentino en aras de la bibliodiversidad.
Desde el colectivo de Bibliotecarios al Senado, celebramos la iniciativa multipartidaria
y solicitamos enfáticamente que se tenga en cuenta al sector bibliotecario en el presente
proyecto y debate del mismo, habida cuenta que somos parte del ecosistema del libro
argentino, por nuestra función social, cultural y educativa para la ciudadanía argentina.
Abogamos por la participación plural que nos permita compartir nuestra experiencia desde
bibliotecas en toda su diversidad: públicas, populares, infantiles, privadas, especializadas,
universitarias, etc.; en el desarrollo de colecciones en papel y en digital. Queremos compartir
nuestro conocimiento sobre las necesidades de los usuarios/lectores y nuestra experiencia
como grandes clientes de editoriales, librerías y distribuidoras argentinas y del exterior. Así
como, nuestro pensar sobre las mejores prácticas en torno al libro y la promoción de la
lectura, como elementos fundamentales de nuestra razón de ser.
Apoyamos esta iniciativa con un llamado a poder trabajar y generar aportes para que
la Ley INLA sea una ley incluyente y federal en garantía del acceso a la información para
todas las personas.
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Bibliotecarios al Senado es un movimiento Latinoamericano por el acceso democrático a la información con
origen en el hermano país de Colombia, replicado actualmente en Argentina. #BibliotecariosAlSenado
#Argentina o #BASArgentina somos las personas del sector de #bibliotecas, interesados en la sinergia para el
cambio social.

