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De mi mayo「 ConSideraci餌.

Tengo el aprado de ele'昭r a usted un proy轍o de ky para su estudio y aprobacicn, PO「 Parte

de esa Honorableしegislatura.

Fundo est叩ctic'6n, ya que C○m。加ico 「ep「esentante de la Academ治Nactonai deI Tango en

Tierrさdel FLlego, lo co脂idero mi ob晦aci6n.

Sin ct「o関rlicula「 y調a e罫Pe隠de que este p「Oyeelo sea hatado sobre tabIas y a
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Visto ia Ley Naciona= O24684, aP「C)bada po「臆ambas C急ma「as Legislativas Nacionales 「eunidas en

Cong「eso a los calo「ce di謎del mes de Agosto de 1996' y

CONSIDE尺ANDO..(書)

Que e=ango ∞mO a「【e musical, co「Og「緬CO, Pdetioo e interp「etath何i!eva un siglo fle

ina随rable vigencia como exp「esi6n aut6ntlca y P「Ofunda de! pueblo a「gentino.

Que esla vigencia c「eadora del tango esta exp「esada en no menos de Cincuenta MiI (50.(XX))

ob「as compIIeStaS, edねdas y est「enadas, y que eXisten desde fines de Sigio XiX mas de Selenla Mil

け0.000) ve「siones g「abadas de dichas obras en dive「sos soportes fon。granCOS, Cinematog馬面cos y de

Ot「O tipo en la Repubiica A「gen血a.

Que dicho patrimonio a鵬tico Nacional debe se「 「ecopifado, 0「denado, eSfudiado y saivado

de面itivamente de todapos紅潮dad de pe「dida y destrucci6n.

Que dicha c「eaci6n delねngo ha rep「esentedo y 「ep「esenta, COmo POCaS a「teS Nacionaies y

desde ei pmcipio de este Sigio a lさRepub嶋a Arge踊れa e∩ edo el mundo

Que es de toda justiCia que el Estado le cto「ge la significaci6n que co町eSPOnde ha esta

manifestacich cuルral, ra南cando el amo「 y la adhesi6n plena ue nuestro puebi。 natu「almente le

COれCede.

Que嬢tradicio鵬s ateso昭d包s po「 e=ango deben se「 P「eServ8dさs, OPjeto de docencia, de

estfmulo a間eVaS C「eaCiones y se「 d血ndidas nacわnal e intemacionalmente, tOdo ello de mane「a

°「9a面ca.

La LegisiBtun de lさP「ovirlCia de Tierra del Fuego, SarlCiona ∞n uerZa de

」ey

ARTICULO l 0.- Adherir en todo a la Ley NacionaI NO24684/96.

ARTICULO 2O.- 1∩Vha「 a los Concejos D謝fe「anke導y a los Pode「es Ejecutivos de las t「es ( 3)

Ciud8des de P「ovincね8 adhe面a ia p「esente Ley

ARTiCUし0 3O.- De forma.

(t)Considerando extratado del dec「et。 1 235I90 (CreaCi6n Academia NacionaI de廿ango)"


