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ARTICULO IQ) . Cr6ase en el ambito de la Secretaria de Educaci〔)n y /

Cultura del Terri七〇rio Nacional de la Tierra del Fuego, El　エ了1S七itu

七o del Folklore Patag6nico .

ART工CULO 2g) . Son finalldades del Ins七itu七〇 del FoIKlore Pa七ag6nico

Propender a la conservaci6n, reSCate, PrOte○○i6n, |n

ves七igaci6n y divulgaci6n del acervo cultural f01klcfI:、ico de nues七ra/

reg|On en tOdas sus manifestaciones.

ARTICuLO　39) _　EI presidente, que Sera designado por el Poder Eゴecu

tivo del Te「ritorio, deb|endo recaer el cargo en persona de acred|_/

tada ldoneldad en el quehacer folk16rico　_　Se desempe昂ara en el car

go por un periodo de dos (2) a鼠os′　COntados a partir de su designa

ci6n y podra ser reelec七o para otros periodos iguales　_

ARTICULO　4Q) . El directorio es七ara integrado por cuatro (4) miem_/

bros, que Seran designados por el Poder Ejecu七|VO Territorial　_

ARTエCULO　5Q) . Los miembros del D|reCtOrio no percibira臆n∴re七ribucio

nes por el desempefio de sus func|OneS_　S6lo goza|`an de un viati○○ y/

de gastos de represen七aci6n .

ARTICULO紅) . A par七ir de la vigencia de esta ley∴Se gelebrara //

anualmente el Festival de la Tonada, el Canto y la Danza tradicion合音l/

Patag6nica, COn el objeto de proIT‘OVer y eXaltar los valores cultura

l。S y ar七工sticos de la regi6n,七anto en el plano de las expre5|OneS/

f01k16ricas como　七amb16n de proyecci6n nat|Va .

Est。 f。S七ival s。 d。Sar`r`。Ilara d。n七r。 d。I ambi七。 T。rri七。[`ial y 〃

///i/__‥



/石鎚的め他出飢履五億′石侵健也最上(テαgの

み必αdaくま鼻血ノ訪l魂とl各曲`○ 8成

しEGI5LA「URA

BLOQUE UN/ON C/V/CA RADICAL

////‥..

procurara sobre todas las cosas hermanar las expresiones de las pro

v王ncias Patag6nicas .

ART工CULO　7g) . La organizac16n, PrOgramaCi6n, y realizaci6n de las /

actividades anuales esじaran a cargo del　エnstituto del Folklol`e Pata

g6nico. Este podr全solicitar el apoyo y auspicio de d|VerSOS Organi芝_

mos ptlblicos y privados a los efectos de su realizaci6n .

ARTICULO　8Q) De forma .
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SENoR PRESエDENTE:

Se en七iende por folklore al ’’sabel`∴七radicio

nal. de las clases popu1ares” ・ El hecho folklC〉rico reune carac_

teris七icas especiales que lo d|ferenc|an de o七ros hechos cu1

七ural。S_ Algunas de ellas son二　PrOPio de es七ra七。S S。。ial。S�

asi definidos　_　Por otra parte el hecho folk16rico es c0lec

tiv0　O Sea∴que eSta generallZado en la comunidad_

Ademas reconoce un origen empirico 〔 no sistematico) y es taJL

bi6n　七radicional. La　七r`aSmisi6n a otras generaciones o indi

viduos, eS Siempre oral y no escrita. Por tlltimo debe obser

varse que el hecho f01k16rico, Para Ser　七al, debel`工a ser∴an6

nimo′　eS decir, Pa七rimonio del pueblo en su conjunto y no deノク

un au七〇r de七erminado, COmO aS王　tambi6n debe presen七ar su con

dic16n de regionalidad espec工fica.

Est。用Sab。r tradi。i。nal de/

las clases populares” se enraiza en los or王genes misIT¥OS del /

ser nacional y reconoce en sus esencias la confluencia de lo

indigena∴americano y lo espa千千ol, COmO las dos grandes corrie宣l

tes que lo conformaron, Sin desconocer otros aportes efectua

dos en el curso de la historia nacional .

Por lo fan七〇　el presente proyec七〇　de ley tambi6n acoge bajo /

su　爪an七O a eSaS eXPreSiones populares y a sus au七〇res e in七台r

pretes en un inten七o de integrar lo patag6nico como una∴to七a

lidad dlnamica y∴PrOfunda∴que le refleje mejor nuestro esp工rし

七u regional y argentino .

En el presente, COn el advenimien七〇　del gobierno constitucio

nal, los representantes del pueblo, deben resp。nder a todas /

1as inquietudes, aSPira臆Ciones y necesidades∴Planteadas por la/

////_‥
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COmunidad y tambi6n proveer las soluciones necesarias para

los problemas planteados .

Creemos que ha 11egado el momento de

legislar sobre la materia, PueS entendemos∴que eS un deber //

del Estado tomar a su cargO el rescate, 1a preservaci6n, el /

es七udio y la promoci6n de los pa七rimonic)S Culturales nativos,

junto a las entidades privadas represen七ativas del quehacer〃

folk16rico fueguino y patagc*.nico .


