
R E S O L U C I Ó N    Nº 1 0 / 1 6.

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Créase la “Comisión de Conmemoración del Bicentenario de la

Independencia Nacional”.

ARTÍCULO 2°.- La “Comisión de Conmemoración  del Bicentenario de la
Independencia Nacional”  tendrá como objeto:

a) respaldar todas las iniciativas públicas y privadas, que tengan como finalidad
la conmemoración  de la Independencia de 1816;

b) coordinar todas las expresiones que se organicen con motivo de dicho
Bicentenario;

c) propiciar  la realización de eventos  permanentes  y/o  temporarios destinados
al  conocimiento y enriquecimiento del patrimonio histórico;

d) participar de los festejos y eventos oficiales conmemorativos a realizarse el 9 de
julio de 2016,  en la provincia de Tucumán.

ARTÍCULO 3°.- La “Comisión  de Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia Nacional” estará integrada por el Presidente de la  Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Corrientes y los 5 (cinco)  integrantes de la Comisión
Permanente de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología, del mismo cuerpo.

ARTÍCULO 4°.- La  “Comisión de Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia Nacional”  se organizará conforme la siguiente estructura:

a) una Presidencia,  que será ejercida por el Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Corrientes;

b) una Vicepresidencia,  que será ejercida por una Diputada  integrante de la
mencionada Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología;

c) una Secretaría General;



d) vocales.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase a la “Comisión  de Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia Nacional”   a dictar su propio reglamento interno de funcionamiento.

ARTÍCULO 6º.- Las funciones de la “Comisión de Conmemoración del Bicentenario de
la Independencia Nacional” y aquellas  a efectuarse por quienes  la comisión designe,
serán ejercidas ad honorem.

ARTÍCULO 7º.- Las actividades que deberá organizar la “Comisión  de
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional” deberán incluir como
mínimo las siguientes:

a) establecer seminarios y/o talleres sobre los hechos y efectos sociales,
culturales, históricos y políticos del Congreso de Tucumán;

b) fomentar la realización  de actos conmemorativos;

c) coordinación con Municipios y organizaciones que se sumen a las actividades a
planificar;

d) toda otra actividad que considere pertinente.

ARTÍCULO 8º.- La “Comisión  de Conmemoración del Bicentenario  de la
Independencia Nacional”,  y las organizaciones y/o personas que la acompañen,
finalizarán su cometido el día 31 de diciembre de 2016.

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, cumplido, archívese.

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Corrientes, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
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