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       NEUQUÉN,                                      .- 
 

VISTO: 
 El EX - 2020 - 00194852 - NEU - MCUL del registro de la Mesa de Entradas y 
Salidas del Ministerio de las Culturas, la Ley 3164 y su Decreto Reglamentario N° 
2614/19 y 
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante el expediente consignado en el Visto, la Dirección 
General del Fondo Editorial Neuquino Ley N° 3164/18 dependiente del Ministerio de 
las Culturas, solicitó se efectúe la gestión pertinente a fin de llevar a cabo la 
realización del Primer Foro Provincial de Letras del Fondo Editorial Neuquino (en 
adelante FEN) año 2020, según lo establece el artículo 4° inciso c) de la Ley de 
Fondo Editorial Neuquino 3164 y su Decreto Reglamentario;   

 
Que por Decreto N° 2614/19 de fecha 03 de diciembre de 2019, 

se reglamentó la mencionada Ley, estableciendo a través de su artículo 2° que el 
Ministerio de las Culturas será la autoridad de aplicación. Asimismo, en su artículo 4° 
dispone que dicho organismo será el representante institucional y legal del FEN; 

 
Que de acuerdo al artículo 4° se dispone que: “la organización y 

administración financiera está a cargo de un consejo directivo que debe observar la 
equidad de género cuando se conforme. Dicho consejo lo integran: a) Un director 
general designado por la autoridad de aplicación de esta ley, quien debe acreditar 
reconocida idoneidad y trayectoria en la actividad literaria cultural dentro y fuera de 
la provincia. b) Un vocal propuesto por el área institucional de la Subsecretaría de 
Cultura, vinculado a las letras o a la promoción y fomento de las artes. c) Dos vocales 
en representación de los escritores que se encuentren inscriptos en el Registro de 
Artistas y Trabajadores de la Cultura, que serán elegidos por su reconocida idoneidad 
y trayectoria en las letras”; 

 
Que a los fines de efectuar la elección de los vocales del inciso c) 

del mencionado artículo, la misma debe realizarse en el marco de un foro provincial 
de letras convocado por la autoridad de aplicación a través de los medios públicos de 
comunicación; 

 
Que la Dirección General del Fondo Editorial Neuquino Ley N° 

3164/18 lanzó oportunamente una campaña de información y empadronamiento 
provincial para llevar a cabo el Primer Foro Provincial el cual iba a ser convocado por 
la autoridad de aplicación para el mes de abril a realizarse en la localidad de Zapala; 
no obstante debió ser suspendido en su carácter presencial; 

  
Que cabe hacer mención que, debido a la situación 

epidemiológica de público y notorio conocimiento a nivel mundial, a partir de que la 
Organización Mundial de la Salud en fecha 11 de marzo de 2020 declaró el brote de 
coronavirus y la enfermedad que provoca el COVID-19 como una pandemia, y las 
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medidas tomadas tanto por el gobierno nacional como el provincial se ha visto 
perjudicado el desarrollo de las actividades y eventos en general;  

 
Que en este contexto, surge la necesidad de modificar la 

modalidad para el Primer Foro Provincial de Letras y llevarlo a cabo en formato virtual 
a través de plataformas digitales, con las medidas adecuadas, todo esto a fin de que 
se desarrolle con transparencia la nominación de candidatos/as y su posterior 
votación; 

 
Que en el contexto del Foro Virtual se presentará al Consejo 

Directivo y se realizará la primera puesta en marcha de discusión y debate sobre el 
plan de fomento que deberá llevar a cabo dadas las responsabilidades enunciadas en 
el artículo 6° de la Ley 3164;   

 
Que se trata de una actividad que democratiza el respaldo de las 

acciones del FEN, garantiza la participación ciudadana y del ecosistema cultural 
vinculado a las Letras y la Industria del Libro; 
 

Que ha tomado debida intervención la Dirección General de 
Fondo Editorial Neuquino Ley N° 3164/18 dependiente de la Dirección Provincial de 
Desarrollo de las Artes y la Dirección Provincial de Legal y Técnica del Ministerio de 
las Culturas, contándose asimismo con el Visto Bueno de la Coordinación de Políticas 
Culturales; 

 
  Por ello; 
 

EL MINISTRO DE LAS CULTURAS 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1º: APRUÉBASE la realización del Primer Foro Provincial de Letras del 
 Fondo Editorial Neuquino en formato virtual, que se llevará a cabo el día 
05 de diciembre de 2020, a efectos de realizar la apertura del proceso de comicios, 
elección de los vocales contemplados en la Ley 3164 artículo 4° inciso c), con 
modalidad asincrónica y a través de medios digitales adecuados, todo ello en virtud 
de la situación actual epidemiológica a causa del COVID-19. 
 
Artículo 2º: DETERMÍNESE que lo dispuesto en el artículo 1° de la presente  
 norma, no implica erogación presupuestaria alguna para el Estado 
Provincial. 
 
Artículo 3º: ESTABLÉZCASE que por el Ministerio de las Culturas se efectuarán 
  las notificaciones de rigor. 
 
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese y cumplido ARCHÍVESE. 
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