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MESA DE ENTRADA

[虫垂三上

S帥OR PRESIDENTE:

Elevo a consideraci6n de la Honorable C緬ara, el presente

Proyecto de Ley de creaci6n del Fondo Permanente pa「a la Cultura y e廿Arte.-

Mediante este instru爪entO Se Pretende fomentar econ6mica-

mente las∴aCtividades∴art了sticas y culturales de la Provincia de Tierra del Fuego.-

El referido Fondo estarきconstit直do por los∴aPOrteS y

recursos que provean: las entidades Estatales, Provinciales, MunicIPa「es, aut6rqui-

CaS y/u Organismos dependientes del Gobierno, COmO aS† tambi如por los∴aPOrteS que

quisieran hacer, en forma voluntaria, legisladores; funcion∂rios, autOridades, aSO-

Ciaciones y pIZblico en general.-

La Comisi6n de Fondo Pemanente para la Cultura y el Ar-

te, POdrきorganizar festivales o penas, eXPOSiciones, COnfeY‘enCias espect6c両os, Ch∂r-

las, Crear rifas,l腫OrteOS de toda especie, bingos, etC, COn las autoriz∂Ciones de 「os

6rganos de aplicaci6n correspondientes, COn el objetivo especifico de destinar sus

PrOducidos a los fines∴∂nteS menCionados como as† tambien los de estimul油el queha-

Cer Cultural y art†stico, aSistir, CaPaCitar. brindar cursos, Crear bib=otecas y -

COmPr∂r materiales para la formaci6n de su area.-

Se prohibe destinar dichos fondos∴a Obras de infraestruc-

tur∂S a fin de no d@lSVirtu∂r el destino de 6stos∴aPOrteS.-

La Comisi6n del Fondo Permanente para la Cultura y el Ar

te, fuE pensada de胴lnera que en l∂ misma∴Se enCuentren rePreSentados la tota廿dad de

los∴SeCtOreS diY.eCtamente involucY`∂dos con la actividad, los que contaran a∴Su VeZ

COn un Consejo Consultivo Honorario que fiscalizar6 1a f…Ci6n del Fondo Permanente
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BLOOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

LA LEGISLATURA DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,

ノ¥　　　　　　　　　　　　　　　ANTART丁DA E ISLAS D乱　A丁しANTICO SUR

SANC丁ONA CON FJERZA DE LEY

ARTICULO IO、- Cre舌se el Fondo Permanente para la Cultur∂ y el Arte,qlle eSta、r5

COnStitu†do por los ∂POrteS,que VOluntariamente quisier∂n h∂CerIel Gobierno de la

Provincia, Munic「P∂lidades, Organismos dependientes de「 Estado Naciona主　entid∂des

aut5rquic∂S∴∂SOCiaciones en general y los aportes que recibieren de parte de fun-

Cion∂rios, leglSladores, autOrid∂des provinciales y剛nlCIPales u otras per90n∂S

relacionad∂S COn la ∂Ctividad p心blica y/o priv∂d∂S.-

Contarき∂　Su VeZ, COn 「os aportes que el mismo Organismo pued∂　gener∂r a traVきs de

l∂　re∂lizaci6n de espec七atulos p斑licos, feri∂S, festivales o como consecuencia de

la realizaci6n de sorteos, bingos, rifas, etC, de ∂Cuerdo a l∂S nOmaS eStablecidas

POr los Org∂nismos de aplicaci6n respectivos.-

ARTICJLO 2。.- 」os Fondos obtenidos com consecuencia de l∂　aPlicaci6n de 10 eStable-

cido en el Art†culo IO se「きn destinado exclusiva y excIuyentemente ∂　fomentar e in-

Crement∂r la actividad cultural y ∂rt†stic∂ de la Provincia de Tierra del Fuego, que-

dando terminanatemente prohibido destinar los fondos∴a Obras de infraestruc七ur∂ ge-

ne「a「.-

ARTIC]LO 30.-　El manejo y destino de los fondos que ingresen como consecuencia de lo

est∂blecido en el Ar七†culo IO serかl fiscalizados por una Comisi6n denominada “Com工

Si6n del Fondo Perm∂nente P∂ra 「a Cultur∂ y el Arte” que estar5 integrada por las

ParteS in立O河Cradas en la actividad y con rep「esentaci6n fehacientemente demostrada・

La convocatoria para in七egr∂r l∂ mism∂　Sera Pdblica y sera respons∂bilidad de la Se-

Cre七arfa de Educaci6n y CUltura l∂ m Sm∂, la que tendr舌alc∂nCe PrOVincial siendo聞

COnVOCados con treinta (30) d†as de ∂nticipaci6n como面nimpo todos los sectores in-

VO「ucr∂dos y que asplren∴a∴Cubrir los distintos cargos.-

ARTICULO 40.- La∴COmisi6n ser舌de caratter hono「ario y ser5 integrad∂　a PrOPUeSta d

_一・de l∂　Secret∂r†a de Educaci6n y Cultu「a con el aval de los∴SeCtOr

briendose los siguientes cargos: UN (l) P「esidente; JN

ro; Dos (2) Vocales Titulares y Dos (2) vocales suple

うnvolucr∂dos, Cu-

続餌。脚(「)丁。S。「。-



所γ′柄0鮪lo,-aI lle有れr「a (leI訊竹

Jl,,I有高ん。 。航-S (I色I 。′佑′高0 8出

HONORAB」E LEGIS」ATURA

BLOOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTI○○

‥2/////

ART丁CJLO 59.-　Se formar5 … Consejo Consultivo Honorario,i直egr∂do por el

Di「ector de Cult]ra O SU rePreSen七∂nte y un reP「eSent∂nte POr C∂d∂ bloque p♀l

litico con representaci6n parlanent∂ria,de entre los que se deslgn∂「5 un Pres⊥

dente,10S reSt∂nteS integrantes} qUedaran como Vocales.

EI ConseJO Cons=ltivo Hono「∂rio’tendr∂ 1as f∂CUltades de fisc∂1iz∂r las ∂Ctivi

dades de l∂　Com涙i6n del Fondo Perm∂nente Para la Cu「tur∂ y el Arte y debera

∂St mismo instrじかent∂r Su reglanento,C悦郎do同18S medidas pertinentes para∴SU

meJOr fiscaliz∂Ci6n,que Ser鉦cl'mPlid∂S eXtrictamente por l∂ Comisich del Fon

do Permanente,Pudiendo exlgir libros contables,balances,memOrias y todo aqu呈

「ho para su meJOr ∂uditori∂・

ART丁CULO 6O.- EI Consejo Consultivo Honorario,tendr5 1∂　f∂CUltad de suspender

las∴aCtividades de la Comisi6n del Fondo Permanente,en CaSO de encontr∂「 irrE

gularidades,de exlglr a l∂ Secretaria de Educaci6n y Cultur∂∴a COnVOCar ∂ nU呈

∨。S elecc読s para renovar sus ∂utO「id∂des.

La d]r∂Ci6n de los cargos t∂ntO Para el Consejo Consul亡ivo冊nor∂rio como de la


