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Artículo2
 00 
(ConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentodeProyectosArtísticoCulturales).-Sustitúyeseel
artículo 241 de la Ley N° 17.930,de19dediciembrede2005,enlaredaccióndadaporel
artículo5
 36d
 elaL eyN
 °1
 8.719,d
 e2
 7d
 ed
 iciembred
 e2
 010,p
 ore ls iguiente: 

"ARTÍCULO 241.- El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos
Artístico-Culturalese staráintegradop
 or: 

A)D
 osr epresentantesd
 elM
 inisteriod
 eE ducacióny C
 ultura,u
 nod
 elosc ualeslop
 residirá. 
B)U
 nr epresentanted
 elM
 inisteriod
 eE conomíay F inanzas. 
C)U
 nr epresentanted
 elC
 ongresod
 eIntendentes. 
D) Dos representantes empresariales designados por las Cámaras Nacional de Comercio y
Serviciosd
 elU
 ruguayy d
 eIndustriasd
 elU
 ruguay. 
E)Unrepresentantedelosartistasyunrepresentantedelosgestoresculturales,designados
por el Ministerio de Educación y Cultura, sobre la base de ternas propuestas por
asociaciones de artistas o de gestores culturales, que demuestren idoneidad a efectos de
trabajare nc onjuntoc one ls ectorp
 rivadoe ns usp
 royectosa rtístico-culturales. 

Los representantes empresariales y culturales permanecerán dos años en sus funciones,
pudiendo ser reelectos exclusivamente por un nuevo período. Para las resoluciones del
Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de ProyectosArtístico-Culturales,elPresidente
tendrád
 oblev oto.E lC
 onsejos er eunirác omom
 ínimod
 osv ecesa la ño. 

Sin perjuicio de su competencia, el Consejo integrará, dentro de su ámbito, una Mesa
Ejecutiva, compuesta por el Presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de
Proyectos Artístico-Culturales, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas,los
representantes de las cámaras empresariales y uno de los Representantes de las
asociacionesd
 ea rtistaso
 g estoresc ulturales. 

La Mesa Ejecutiva tendrá por finalidad coordinar y articular las actividades del Consejo
NacionaldeEvaluaciónyFomentodeProyectosArtísticoCulturales.Paralasresolucionesde
laMesaEjecutiva,elrepresentantedelMinisteriodeEducaciónyCulturayelrepresentante
delM
 inisteriod
 eE conomíay F inanzast endránd
 oblev oto". 


Artículo2
 01 
(Del fideicomiso).- Sustitúyese el artículo 248 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembrede
2005,p
 ore ls iguiente: 
"ARTÍCULO 248.- El fideicomitente será el Estado, el cual constituirá el fideicomiso
autorizándoloarecibiraportesdetercerosyregularálaformadeactuacióndelfiduciario.El
Poder Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos
Artístico-Culturales o de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de República AFISA u
otroso
 rganismosd
 elE stadoa dministradoresd
 ef ondos,a ctuarác omofi
 duciario. 

Laspersonasfísicasojurídicaspromotorasdelosproyectosdeclaradosdefomentoartístico
culturals eránlosb
 eneficiarios. 
Cuando el promotor sea una persona física podrá, al momento de la presentación del
proyecto,designaralaolaspersonasencargadasdelacontinuidaddelmismoparaelcaso
des uincapacidad,r enunciao
 m
 uerte. 

El fiduciario liberará los fondosdestinadosalosproyectoscontralarecepciónderecaudos
que acrediten el cumplimiento de la etapa respectiva, en los términos que establezcan la
reglamentacióny lad
 eclaraciónd
 ef omentoa rtísticoc ultural". 




