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QUE DECLARA AÑO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS

PROYECTODE LEY COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACiÓN, CULTOY DEPORTES

Artículo 1°._ Declárase AÑO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS, el período I Artículo 1°.-IDEM
comprendido entre el1 de enero al31 de diciembre de 2017.

Artículo r.-Créase la Comisión Nacional de Conmemoración del Centenario de Augusto Roa Artículo r.- Créase la Comisión Nacional de Conmemoración del Centenario de Augusto Roa
Bastos, nacido el 13 de junio de 1917 en Asunción, la que estará presidida por el Ministerio de Bastos, nacido el 13 de junio de 1917 en Asunción, la que estará coordinada por el Secretario
fducación '1 Cultura e inteerada oor: Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Cultura e integrada por:

a) fl Secretario fjecutivo nominad I . ., o por a propia Comisión A) El Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas;

b) El titular de la Secretaría Nacional de Cultura;

c) El Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas;

d) Un representante de la Comisión de Educación y Cultura del Senado;

e) Un representante de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados;

f) Un representante del Ministerio de Educación y Cultura;

g) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;

h) La directora del Centro Cultural de la República del Cabildo;

i) Un representante de la Fundación Augusto Roa Bastos,
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B) ELSECRETARIOEJECUTIVODE LA SECRETARíANACIONAL DETURISMO;

C) El Director del Centro Cultural de la República "EI Cabildo";

D) Un representante de la Comisión de Cultura, Educación, Culto y Deportes del

Honorable Cámara de Senadores;

E) Un representante de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Honorable

Cámara de Diputados;

F) Un representante del Ministerio de Educación y Cultura;

G) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;

H) UN REPRESENTANTEDE LA SECRETARíANACIONAL DE DEPORTES

1) Un representante de la Fundación Augusto Roa Bastos.
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PROYECTODELEY COMISiÓNDECULTURA,EDUCACiÓN,CULTOYDEPORTES

Artículo r.- la Comisión Nacional de referencia nombrará un Consejo Asesor integrada Artículo 3°._ la (omisión Nacional nombrará un Consejo Asesor integrada por cinco
por 5 personalidades de reconocida y pública solvencia intelectual. (5) personalidades de reconocida y pública solvencia intelectual.

Artículo 4°._ la Comisión Nacional de referencia, llevará adelante los siguientes Artículo 4°._ la Comisión Nacional de referencia, llevará adelante los siguientes
objetivos: objetivos:
a) Planificar y llevar adelante los festejos conmemorativos del Centenario del

Nacimiento de nuestro genio literario, a) Planificar, coordinar e implementar el programa de eventos nacionales e

b) ~IMinisterio de ~dblcacióR y Cblltblra designará COA el nombre de Ablgblsto Roa 8astos,
internacionales y llevar adelante los festejos conmemorativos del Centenario

del Nacimiento de nuestro genio literario;
la ~FOmoción de estbldiantes del ciclo del aRo 2017.

e) los ministerios y secretarías ejecutivas integrantes de la Comisión Nacional
b) Elaborar programas específicos a ser implementados en los ministerios y

secretarías ejecutivas integrantes de la Comisión Nacional;
elaborarán sus programas especíñcos a ser implementados en sus instituciones;

c) Promover concursos literarios en todos los géneros.

Artículo 5°._ los gastos que demanden la ejecución de los programas previstos por la Artículo 5°._ los gastos que demanden la ejecución de los programas previstos por la
Comisión Nacional, serán cubiertos con recursos provenientes del Presupuesto General Comisión Nacional, estarán contemplados en el Presupuesto de la Secretaría Nacional
de Gastos de la Nación.- de Cultura.
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