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--,11PROVINCIADETIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E  ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPÚB.LICA ARGENTINA ,LEGISLADORES1N°:630PERloDOLEGISLATIVO: 2022Exmcto:

P.E.P.  NOTA N° 164/22 ADJUNTANDO DECRETO PROVINCIAL

N° 3032/22, SE RATIFICA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERALDELCONSEJOFEDERALDECULTURA,SUSCRIPTOENTRE

EL    MINISTERIO    DE    CULTURA    DE    LA    NACION    Y    LA

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO BAJO EL N°22824.

Entró en la Sesión de:

Girado a  la Comisión  NO:

Orden  del día  No:

Resolución 
423/22

7 de diciembre de 2022
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SEÑORA PRESIDENTE:

`` 202 2

GESTA

-``. . ``  ,-..,

NOTANo       1    6    4

GOB.

USHUAiA,   |   7    N.OV   2022

Tengo el agrado de dirigirme a Ud„ en mi carácter de Gobemador de

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle

fotocopia  autenticada  del  Decreto  Provincial  N°  3032/22,  por  el  cual  ratifica  el  Acta  de  la

Asamblea General del Consejo Federal de Cultura celebrada en el marco de la décima edición

del  Mercado  de  lndustrias  Culturales,  de  fecha 20  de  mayo  de  2022,  bajo  el N°  22824,  a los

efectos   establecidos   por   los   artículos   105   Inciso   7)   y   135   Inciso   1)   de   la  Constitución

Provincial.

Sin    otro    particular,    saludo    a    Ud.    con    atenta    y    distinguida

consideración.

AGREGADO:
Lo  indicado en ¢1 texto,-

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Mónica Susana URQUIZA
S/D.-
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VIST0 el Expediente N° MECCT-E-51439-22 del registro de esta Gobemación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del Acta de la Asamblea General del

Consejo  Federal  de  Cultura,  celebrada  en  el  marco  de  la  décima  edición  del  Mercado  de

lndustrias  Culturales  entre  el  Miristerio  de  Cultura  de  la  Nación,  representado  por  el  sefior

Tristán  BAUER  y  las  máximas  autoridadcs  de  las  áreas  de  Cultura  de  los  Gobiemos  de  las

Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las cuales se cncuentra la Provincia

de Tiema del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Su, representada por la señora Secretaria de

Cultura, Lic. Mari'a Emilia Lucía ROSSI.

Que la misma fiie suscripta el día 20 de mayo de 2022 y se encuentra registrada

bajo el N° 22824.

Que   a  través   del   Acta  mencionada   se   aprobó,   entre   otros   temas,   el   valor

correspondiente  a la cuota anual  para el  año  2022,  que  deberán  aportar  los  Gobiemos  de  las

Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Consejo Federal de Cultura, confome

lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto del Consejo.

Que, en ese marco, se estableció una cuota anual para el año 2022, por la suma de

PESOS  CIEN  MIL  CON  00/100  (S  100.000,00) para cada Provincia y  la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Que por Decreto Provincial N°  1441/09 se ratificaron las Actas de fechas  15 y  16

de diciembre de 2008, registradas bajo el N° 13800, a través de las cuales se confomó el Consejo

Federal de Cultura y se aprobó su Estatuto.

Que se cuenta con la partida presupuestaria para afrontar los gastos.

Que  han  tomado  la  intervención  de  su  competencia  la  Dirección  General  de

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, Cultura,  Ciencia y Tecnología y la Secretaria de

Coordinación Legal de la Secretari'a General, Legal y Técnica.

Que por lo expuesto, resulta procedente la ratificación y su posterior remisión a la

Legislatua Provincial, a los efectos establecidos por los arti'culos  105 inciso 7 y 135 inciso  1  de

la Constitución Provincial.

Que  el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente acto administrativo,
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en virtud de lo establecido en el articulo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA pRovnvclA DE TIERRA DEL FUEGo,

ANTÁRTTDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCUL0  1°.-  Ratificar  en  todos  sus  términos  el  Acta  de  la Asamblea General  del  Consejo

Federal  de  Cultura  celebrada  en  el  marco  de  la  décima  edición  del  Mercado  de  lndustrias

Culturales,   de   fécha  20   de  mayo   de   2022,   entre   el   Ministerio   de   Cultura  de   la  Nación,

rrepresentado por el señor Tristán BAUER, y las máximas autoridades de las áreas de Cultua de

las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las cuales se encuentra la Provincia

de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, representada en dicho acto por la señora

Secretaria de Cult`m, Lic. Maria Emilia Lucía ROSSI; la cual se encuentra registrada bq:jo el N°

22824 y cuya copia forma parte integrante del presente.

AARTICULO  2°.-  Remitir copia autenticada  del  presente  a  la Legislatura Provincial,  a  Los  fines

previstos por los artículos 105, inciso 7) y 135, inciso 1) de la Constitución Provincial.

AARTÍCULO  3°.-  El  gasto  que demande el  cumplimiento  del  presente,  deberá ser imputado  a la

partida presupuestaria conespondiente.

ARTÍCULO 4°.- Comuricar, dar ál Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DECRETONo       5032/22

[,  María GaDriela  CASTILLO
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ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO  FEDERAL D

CULTURA

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022
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marco de la décima edición del Mercado de lndustrias Culturales,  MICA,

Están   presentes   el   Sr.   Tristán   BAUER,   Ministro   de   Cullura   de   la   Nación,

Lucrecia    CARDOSO,    Secreiaria   de   Desarrollo   Cul(ural,    Ariela    PERETTl,

Directora  Nacional  de  lntegración  Federal  y Cooperación  lnternacional;  Gustav

ROMERO.  D`irector de Coordinación del Ccinsejo  Federal de Cultura.  Nc)

Participan  las  autoridades  prcMnciales:  Juan  Bautlsta  BUONO,  Vicepresident

del   lnstituto  Cultural  de  la   provlncia  de  Buenos  Aires;     Enrique  AVOGADRO,

Ministro  de  Cultura  de  la  Ci.udad  Autónoma  de  Buenos  Aires;  Daiana  ROLDÁN`

Secretaría  de  Gestión  Cultural  de  Catamarca.,  Francisco  ROMERO,  Presidente

1   lnstituto  de  Cultura  de  Chaco;    Carla  OLIVET  Siibsecretaria  de  Cultura  de

hubut;     Nora  BEDANO,  Presidenta  de  la  Agencia  Córdoba  Cultura;    Gabriel

OMERO,   Presidente   deo  lnstitiito  de  Cultura  de  Corrientes;   Alfredo   JARA,

ubsecretario de Cultura de Formosa;  Luis MEDINA ZAR, Secretario de Cultura

Jujuy;  Adriana  MAGGIO,  Secretaria  de Cultiira de La  Pampa y Secretaria de

Comunicación  del  Consejo  Federal  de  Cultura;  Patricia  HERRERA,  Secretaria

de  Cultura  de  La  Rioja  y  Secretaria  de  Actas  del  Consejo  Federal  de  Cultura;

Nora   VICARIO,       Minis[ra   de   Cul{ura   y   Tiirlsmo   de   Mendoza:   José   Martin

SCHUAP,  Secretari'o  de  Estado  de  Cullura  de  Misiones:    Marcelo  COLONNA,

Mini§tro  de  las  Culturas  de  NeuQuén;  Cristian  GANA,  Jeíe  de  Salas  Teatrales

de    la    Secretaria   de   Cultura   cle   Salta   (en    representación    de    Sabrina

i-
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SANSONE,  Secretaria  de  Cultura),
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Secretaria  de  Cultura-de  ia  provincia de

Salta:  Juan  LEGUIZAMÓN,  Subsecretarío  de  Cultura  de  Santiago  del  Estero;

María  Silvia  RAPISARDA,  Secretaria de Cuitura de San  Luis;   Virginia AGOTE,

Secretaria   de   Cultura   de   San   juan,   Vicepresidenta   segunda,   a  Cargo  de   la

Vicepresídencia  primera,  con  carácter  interino  dei  Consejo  Federal  de  Cultura;

Jorge   LIONCH,   Ministro   de  Cultura   de  Santa   Fe.   Vicepresidente  Primero,   a

cargD  de  la  presidenc.ia,  con  carácter  interino  dei  Consejo  Federal  de  Cultura;

Lúcia    ROssl,    Secretaria   de   Cultura   de   Tierra   dei   Fuego;       Martín    RUÍZ

TORRES,   Píesiden{e   del   Ente   Cultural   de   Tucumán,   Tesorero   del   Consejo

Federal  de Cultura y  Gladys  DE LA BARRA, Contadora del Consejo Federal de

Cultura.

A  las  9,45  se  da  por iniciada la  reunión.   Gusiavo  Romero da  la  bienvenida y

presenta  el  temario.  Agradezco  al  Ministro  Bauer,  a  la  Secretaria  l>ucrecia

Cardoso   y   a   Jorge   Llonch,   presidente  del   CFC  y  a  todos  los   presentes.

Quiero  celebrar  estar  en   este   ¡ugar  donde  trabajamos  todos  juntos   en  la

diversidad  para  hacer que nuestro pueblo sea cada dia más feliz.

Lionch:  Saludo  a  todas  las  autoridades  y  a  mis  compañeros  del  Consejo.  Te

felicito  Lucrecia  por  todo  lo que  has hecho aqui' en el MICA y con todo  lo que

se va a generar en estos cuatro días.  Ahora que estamos de nuevo en Íorma

presencial  y  agradezco  a  Tristán  y  al  presidente  de  la  Nación  por  la  ayuda

que  nos  dieron  durante  la  pandemia.     Tres  de  uri  par perfec(o  (como  dice

King  Crimson),  la  cultura la federal y la industria

Lucrecia  Cardoso  estoy feliz,  me acabo de dar cuenta que esta es la primera

Asamblea  presencial  desde  que  comenzamos  la  gestión.    No  es  reiterativo

recordar   lo   que   hicimos   en   la   pandemia   que   nos   dejó   una   capacidad

instalada.  Con  los  que  trabajamos  con  los  conceptos  de  interjurisdiccional  e

interinstitucional.      Si   no   hubiesen   estado  ustedes   no   hubíésemos   podido

llegar a  toda  la  Argentina.   Sobre el  MICA,  queremos que  no sea  un  evenlo y

que   luego   nos  den  una  devolución  y  contar  que  estuvo  bien  y  mal.     Más
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industrial  e  internacicinalizadora,    Con  lc>s  NODOS  MICA  queremo
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todas las provhclas con  las herramienta§ que   necesits cada  lugar`   Este es

Lin   MICA  federal  con  vistas  a  la  internacionaLización.    Argentina  Unída  se

Muestra fue uns experiericla que queremos setfbitalezca.   La Ley de fomento

específlco  de  la  que  va  a  hsblar ei  Minlstrc>  Bauer.  Blewenidos  al  MICA que

es su casa.

Tristán Bauer:  le§ dahos la blenvenida. Este es un ámbito para un debale de

tas  culturas  en  este  momento que  nos toca  vMr.   Aparecen  los  temas  que

nos van atravesando teniendo en cuenta la diver§1d@d c!e nuestras provinclas

y las  regiones.  Esa diver§idad  nos fortalece:  el patrimon¡o, nuestra memoria,

nuestra  historia   y  la  fuerza  enorme  de  nuestro  pueblo  que  construye  la

cultura  comunitaria.   Son muchas  bs foma§ de organízación qüe aparecen

en  nuestro pueblo.   Cómo muchas veces en.las localldades la cultura estuvo

retacionado  con  los  "eventos"  y  ahora  aparece  la  cultura  má§  lígada  a  las

industrias  culturales.   Y  aparece también  este  momento   en  el  momento,  la

digitalización  de  la cultwa a la que  las legislaciones todavi'a l¡egan después y

es un  mundo  que  tenemcM5  qiie  abordar.  Y tenemos  que tener en  c"enta  |o

eterogéneo  y  la  segmehtaclór`.  Éste  tiene  que  ser  un  Mhisterio  federal  y

esde  to  adminkstrativo  no  está  concebldo  así.  Por  eso  los  10  MJCAS  y  los

iajes  que  liacemos  pe"anentemente,  aún  en  pandemia`   Es  un  momento

ara estar atentc]s a  la reflexión,  La ley de la caducidad de Ías asignaclones

specíficas   y   todos   sabemos   el   valor   que   {ienen   e{  cine,   el   tsatrc>,   Ias

b¡bliotecas,   la   múslca:     Sin   la   estructura   det   lNT   no   se   hubiese   poclido

mantener   el   teatro.   Lo   mi§mo   ocu.re   con   la   Conabip   y   las   bíblici[ecas

populares.  Y  todo  egto  está  verdaderamente  en  peligro.    Las  asignaoiones

e§pecíflcag, funcionan.   Celebro  la manlfe§taoión y decislón  de este cc>nsejo

de   luchar   para   concientl2£r  a   los  diputados  y   los   senadores  que   voten

sanclonar  esta  ley.    Les pido el  compromiso de  qiie  sigamos trabajando en

ta   línea. En  jiilio  abrmos  Tecnópolis  y  cuenten  con miso  del
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ministerlo  para  fortalecer  \Ó  reaiízado  junto  al  CFC.    Les  deseo  una

jornada de trabajo y s©amQs en ia ccmstrucci`Ón de un pais federal que est
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convencidct que es un pais más justo.

Adriana  Magg¡o:    Es  un  gusto  estar  en  este  lugar y  compartir`la  presencia

emociono`     Estamos  en  iin  ÍLigar  tantástico 'como  ei  CCK  y  también  está

Tecnópolis  que  fueron  concebl'dos  para  la  cuitura  popular.     En  la  gestlón

ar`ter¡or  esto  estaba  cerrado.   Este  MicA t|ene su  hi3toria  y es{á buenQ  que

se  canalice  a  través  de una plataforma y es'c]  muestra  ur`  creclmiento,   Está

bueno er`tender que arte y cultufa son part6 de [o mismo.

Franclscc)    Romero:    tenemos    qite   agradecernos   lo   que   hiciriios   en    la

urgencia.   Superar la cultum deJ evento y estamos ahora ahora en una etapa

de  lo  estratégic®.  La  soberanía cuiturai és  por io que tenemos que trabajar.

Tenemos ciue traba}ar en to federai[ y iuego en la lnlemaclonal¡zaclón.  El 2, 3

y  4  de  junio  en  Posada§  estamos  píe§entando  el  Palrimor`{c)  lntegral  del

Norte   Grande,   6  provinoias  de]   NOA,  4  del  NEA  y  Paragiiay  como  país

invjtado.

Juan    Leguizamón:   Cmcm   puntos   breves:   feedback   pQst   MICA   y   cómo

contiriuar  y  los  resultados de{  MICA.    La  artbulación  armado  administrawó
\

federal,   como  decía  el  Mlrilstro,   en  el  caso  de  las  llcc  que  a  veces  nos

gar`an  en  los  tiempc>s]  por  e|emplo,  una  ser.ie  de  Netfllx  no  tiene que pa

por  la  Aduana  para  tEmer  éxito.  Tenemos  que  tener  las  herramientas  p;Oíatitrabajar  ka  transversalidad  de  b gestión  entre  las  provincias.  además  de  la

gestión  nac]Qnal.    Generar eqü¡pos  de gestión interprovincial.   Traer al CFC

de   lndustrias  Cültiirales  que   la   integren   tamblén

de   desarrQllo   y/o   industría.      Polos   de   desarrollo

qLie   se    podrían   llamar   Postas   de   pTc>ducción   y;:nrdüe

una  me§a  perm

desde   loe   mlnisti

territoriales    amp]l

fc)rmacíón  cultura[  íntegradas  por cuatro  o  cinco  regiones  que  van  más  all

=
y.±`.::._S

de  lo juri.sdlccional  y  sÍ tienen  que  ver con lo cultural.   R©ferentes de  gestión.

orpc>rár a las cooperativa§.

~,,-,\.\
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Se retiran el ministro Tristán Bauer y la Secretaría Lucrecia Cardoso.

Coíl£EJO

Tristán   Bauer:   Me   quedé   con   la   idea  de   las   Postas   que  planteó  Juan

Leguizamón  que  es  una  ldea  de  red.  También,  además  de  las  lndustrias

Culturales tenemos que estaf al lado de nuestros artistas,

A las 10`4ó se pasa a un cuarta imermed(o.   .

DBRmA
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TEMARIC)

[nforme Contable a oargo de la contadom L¡c. Gladys de la Barra

La conú±dora presentará el estado contable, ftnancíeno y el saldo bancario de la

cuentadel consejo Federal de cultura      -

Renovación de autoridades

La Asamblea Federal e]egirá a 6us autoridades, su nueva Junta Ejecu!iva.  Los

carg,os ciue se renovarán son: PrBsidente / Vicepresidenle primero /

Vicepresidente segundo / Secretario Geneíal / Tesorero / Secretario de Aclas /

Secretarlo de Comunicación y Prensa / Secre{arlo de Coordinac¡ón (cargo del

MCN) y Asesc]res reglonales.

Cuotas / Becas

Se dermirá el nuevo monto de las cuotas anuales ciiie aportaran las provtncias

para el Íuncionamiento dBI CFC.   EI Míriislerio de Cuftura de la Naclón apofta

ese monto mutliplicado pór velniicuatro.

Se definirá si est£ año el CFC hE]rá alguna convocatoria a Becas.   EI  CFC tuvo

dos edicione6 del programa de Be¢as, en el 2018 y en 2020/21

Tecnópolls / Arg®ritir`a l"da se Muestra

Reseña de lo real¡zado en 2021

Nodos MICA

Se mos[rará lo realizado en los Nodos MICA hasta la actualidad y cm

cuáles son las provinGias en las que se realizarán los próximos encuentros,
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Hasta el próxlmo s dé jurio está vigente la convooat®ria al Concurso de

Muralismo "Ramón Carrlllo" cónvpcada por lo§ ministerios  nacionales de Sa

DER^DA
DE OU.."RA

el de Cultura junto con el Conse]o Federai de Cuiiura.  Se repasaíá el estado de

situación de esta convocatoria en las provinciss`

Prosentaclón del Programa dB gestlón clel Sr. §ecretario Federk;o Prleto

EI Secretario de Gestión Culturat del Mlnisterio de Cul{ura de la Naclón presenta

los prog.arí\as Más cultura. Festjva)es, Gsstionar Futuro, Puntcjs de cultura.

Formar Cultura y Juagos Culturales "Evita". Libros y Casas,  Culturas Gauchas,

El ritmo de mi cx3Ile, E\er\eos estab\es.

Ley de Foiidos E§pe¢íficos

Estado de situación de lo r€alizado y pa§os a seguir.

Se  retoma [a reüníón a las 11.15..

TRATAMIENT0  DEL TEMARIO

La contadora  Gladys de  la Barra  presenta el .ir`forme: El sa[do  bancario está

integrado  por  las  cuotas  sooietarias  de  las  provincias  y  la  transíerencla  de

2.400.000 del Mir`isterio por el Convenio dei Muíalismo. Tc>tal   $5.767.237.~

Resiilta apTobado.

Etección de las rLuevas aut®r]dades

Ac(aracióm  EI  Sr.  Cristian  Gana,  Jefe de  Salas tealrales cle  la,Secretar(a  d

Cultura   de   Salta,   pah¡cipa  y  emile   su  VolQ  en  nombre  de  Secretaría  d

Cultura Sabrina Sansone.

..`..`

Luis Medina Zai.:  propone que sea  nominai,  PoT persona y pQr cargo. NOA

NEA proponer` a  Patricla  Herrera  para  pres!denta. No hay otra moción.

Ávalos  propone  votar  a  mano  alzada.    Patricia  Herrera  es  eleg.ida  como  ia

nueva presidenta de] Consejo Federal de Cultura   por unanímidad.

cepresiden(e/a  primero/a:  Alfreclo  Jara  propone  que  la  Patagonia tenga la

cepresidencia  primera  y  propone  a  luc(a  Rossi  de Tierra  del  Fuego.    Se

vota a mano alzada y es elegida por unanimldad.

J=
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Nora Vicaric> y es elegida por unanímidad.

§ecretan.o  General:   Alfredo Jara propone a la Provir\cia de Buer`o9 Aires, se

#T:t:a:ra::uat,nsL::;s:Zua:d:::ejesí::::::;e::na:c:i:¡:aadri,anFi°orrer::'ays::nt:::g¡;:e:tóar
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unanimídad.

Secretarla/o de Actas: Alfredo Jara propone a Franclsco Romero. Es elegldo

por unanimidacl.

Secretar¡.o/a  de  Comunicacíón  y  prensa:  Arfredo  Jara  propone  a  Francisca

D'Agostino y es elegida por unar`\mldad

Asesor Región Centro: JOTge Ltonch

Asesora Reglón Suyo: Vjrglna Agole

As©sor Regíón NOA: Luis Medina Zar

Asescw Región NEA: Alfredo Jara

Asesor Región Metropolitana:  Enr¡que Avógadro

Asesora Reglón Patagonla: Adriana Maggio

Gladys de la Barra continúa siendo la comadora del CFC.

La  nueva Junta  Ejecutiva del  Cormejo  Federal  de Cultura  que lT`tograda

Por:

Presidenta:   Patricia   Herrerar   Secretaria   de   Culturas   de   La   R¡oja.      DNi

25.425.867

Vicspreslden{a   prlmera:   NQra  Vicario.   Minlstra   de   Cultura   y  Turismo   por

Mendoza. DNl  18,461.624

Wcepresldeíita  segundat    Lucía  Rossl,  Secretaria  de  Cultura  de  Tierra  del

Fuego. DNl 30.384.290

Secretario General:   Florencla Sa]ntout, Presidenta del lnstituto Cultural de la

Província de Buenos Aires.   DNl 21.463.431

Tesorero:   Martln   Toíres,   Presídente   del   Ente   CultLiral   de   Tucumán.   DNl

DERADA
glu\l  PE  CUTllRA

(,`,i;\?í:)..
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SecretarlodoCon`unicaciónyp[ensa:FranciscaD'AgostimdeEr`treRíOS

24.63o.6oo                                                                                                                Ég

Secretaria  de  Actas:    Francisco  Romero,  Presldente  del  ln§tltuto  dB  Cultura

de  Chaco.   DNl  16.320.516

Secretario  de  Coordinacióm  Gustavo  Romem  Director  de  Coordinac.lón  del

Consejo Federal de Cultura dei Miristerio de Cultura de la Nación.

Contadora del Consejo Federa| de Cuitura: Llc. Gladys de la Barra

Actualización de la cuota

:ruL  r5  3'jt.1URA

®püÉ"L

Q::§
Se  aprueba  la  actualización  de  ia  cuota  anuai  para  el  año  2022  que  deberán

abonar  cada  provincia  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y queda  en  Un

valor  de  PESOS  CIEN   MIL  ($10o.000.-).  En  consecuencia  y  de  acuerdo

estatuto   vigontg   del   Cor`sejo   Federal  de   Cuítura   la   cuota   del   Mjt`isterio

Cultura   de   la   Nación,   es  la   sumatoria  de  los  apoftes  anuales   provinciales,

quedando   la   c"ota   anual   2022   del   rnlnisterio   en   PESOS   DOS   MILLONES

CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000.-).

EI  Ministro de Cultura de la C{udad Autónoma de Buenos Aires se retlra de k]

Asamblea    y    autoriza    a    LQrena    Schejtman,    gerente    de    Relaciones`

::s::On:Ñ
Institucionales  del  Ministerlc>  de  Cultura  de  la  Ciudad  Autónoma  de

Aires a fi.rmar esle acta.

Becas

Se  plantea  cómo  actuallzar las  becas  con  los  4.800.000  que habrá

ahora.  Ariel  Ávalc>s  propone  que  Bse  dlnero  sirva  para  el de§arrollo.  Pensar en

uíia  incubadora  de  proyectos  culturales,  luego  la  Junta  Ejecutiva  decidirá  si  §e

na"ene uno o dos años más. Buscar proyectos que generen transformación en

odo lo imposlwo de  la cuestión social. Determnar cómo se trabaja,  tal vez con

ina  comisión,   pero  que   haya   una  evaluación  y  sdección  de  proyectos  que

r`eren trabajo. Se decide que queda a consideraclón de la Jur`ta Ejecutiv

-             ___-
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Se  propone organ{zar una  remión  la semana entran[e  para organizar la a

y armar los nodog ccm las 10 prcfvíncias restantes, a razón de un nodo Por rries.

Tecnópoli§ -Argentina Unlda

Gustavo  Romeno:  La  edlclón  de  Argentina  Unida  se  Muestra  que  se  hjzo  en

2021  fue la primera vez que hubo iin evento federal en conjunto.
.:,;,,.!''`-Ahora,  se  pone  a  consideración de  la Asamblea  realizar una  nueva  edicíón  con

inicio  el  d(a  16  de  julio,  en  concordancia  con  el   inlcio  de  las  vaoacíones  de

invierno.  Una  primera etapa que sería has{a el 31  de jiilio dLiraíite todos  los días,

con   un   enfoque   en   el   público   infantil,   y   una   segunda   etapa   de   agosto   a

noviembre,  de jueves a domingos. Walter Peña explica  Ía  propue§ta para el año

2022.  Proponer`  revlsar  las  fechas.  Y  los  Secretarios  solicitan  un  cronograma.

Ariel Ávalos:  Prcipongo feailzar la próxima A§ambiea sea en Bariloche y tambíén

recuerda  que  se  necesita  la  Ley  del  Consejo  Federal  de  Cultura.    Se  Vota

resulta  aprobado.   Daiana  Roidán:  En  }a  próxima  F¡esta  del  Poncho  vamc)s  a

realizar  el  Patio  de  las  Provinc¡as,   una  idea  inspirada  én  lo  que   hicimos  en

AUSM  el  año  pasado y están tc)dos invitados a  tener un  espacio allí.   Joselo: A

los  ciue  estamos  muy lejos  de  la  Capital  nos  resulta  muy diflcií pagar el cachei y

los   gastos   del   trasJadci   de   Íos   artlstas   sln   iina   ayuda   de   la   Secíetaría   de

Desarrollo Cultural.   Gusta'vo Romero:  propone que se fórtalezca la red con otros

organismos  y  debatamos  el  tema  de  Ley del Con§ejo.   Francjsco  Romero:  Hay

que  trabajar ya  en  lós  borradot'es  dé  la  Ley  del  Con§ejc).  Nora  Bedano:  En  un

año  electoral tenemos que cóntar con el visto bueno del Ministro para que la Ley

Se  plantea  la  moción  y como  continuidad de la  reunión  sobre  ls  Ley de

Fondos Específicos se plantea cctmo prioridacl este tema.   Es el objetlvo prlncipal

que  e§te  ConsejD  Fedeíal  de  Cultura  tierie  pctr delante  para  {rabaj`ar.    Resulta

aprobado.       Gustavo  Romero  comenta  en  detalle  el  Convenio  de  Muralismo
"Ramón  Carrillo"  y  solicita  qiie  las  provlncias  apoyen  pagando  algunos  gasto§

del   artis[a.       Wrginía   Agote:    solicítamos    la   información   de   qulér`es   s@   van <j`=:----.
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actadeíomacióndeiasioprownciasdeiNoheGrandeparaconstíwhnffi

el Norle Gi.ar`de Ciiltural.  Franoiscc)  Romero  lee el con[enído del acta.

A las 13.95 da por finalizada la Asamblea.
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