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There are no translations available at this moment. Thanks for your comprehension.

La Comisión Especializada Ocasional de Cultura, presidida por el asambleísta Marco Murillo,
entregó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Culturas, que tiene
por objetivo fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución
y disfrute de bienes y servicios culturales, así como salvaguardar la memoria social y el
patrimonio cultural, por lo tanto, se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales según
la comisión ocasional de cultura.

Más informaciones…
Descargar el texto del segundo informe del Proyecto de Ley Orgánica de las Culturas [ PDF ]
Leer " Rendición de Cuentas - Presidente de la Comisión Ocasional de Cultura " en el blog de
la Comisión de Cultura
Leer " El proyecto de ley de cultura debe ser debatido " en VoltaireNet.org
Leer " Defensa de la Ley de Cine " en El Mercurio
Leer el boletín de prensa " Mariangel Muñoz considera que el informe de mayoría de la Ley de
Culturas mantiene incongruencias con relación al texto constitucional
" en el portal de la
Asamblea Nacional
Leer " Ministerio de Cultura socializó con gestores culturales análisis sobre proyecto de Ley
Orgánica de las Culturas
" en el portal del Ministerio de Cultura
Leer " Dos informes de la Ley de Culturas esperan ser debatidos " en El Comercio
Leer " La Ley de Cultura espera el debate " en El Comercio
Leer " La Ley de Cultura hacia su aprobación " en El Mercurio
Leer " La Ley de Culturas " en El Mercurio
Leer el boletín de prensa " Aminta Buenaño y Mariángel Muñoz defienden informe de minoría
sobre Ley de Cultura
" en el portal de la Asamblea Nacional
Leer el boletín de prensa " Listo informe para segundo debate de proyecto de Ley Orgánica de
Culturas que fortalece la identidad cultural
" en el portal de la Asam
blea Nacional
Leer " Aprueban informe para segundo debate de Ley de Culturas " en El Hoy
Leer " Comisión Ocasional aprobó informe para segundo debate de Ley de Culturas " en Ecua
dor Inmediato
Leer " Casa de la Cultura será autónoma, según informe de Ley de Culturas " en El Comercio
Leer " Entregan para segundo debate informe de Ley de Culturas " en El Diario
Leer " Entregan para segundo debate informe de Ley de Culturas " en El Telégrafo
Leer " Ley de Cultura contempla autonomía " en El Universo
Leer " Ley Orgánica de Cultura a Segundo Debate " en el blog de Carlos Samaniego
Leer " Asambeístas de PAIS presentan informe de minoría a Ley de Culturas " en Ecuador
Inmediato
Leer " La Casa de la Cultura llama a consenso con respecto a la ley de Cultura " en Ecuador
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Inmediato
Leer " Dos visiones para una demorada Ley de Cultura " en El Mercurio

Participar al debate en nuestro foro
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