
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

VISTO:

La necesidad de implementar políticas públicas que preserven el legado cultural,
que  motive,  difunda  y  acompañe  a  los  artistas  locales,  creando  herramientas  de
promoción y acceso, como medio  a  su vez de fomentar  el  arte  y la  cultura  ya que
nuestros  artistas  constituyen  el  recurso  indispensable  en  la  tarea  de  comunicar  las
actividades culturales locales y ello amerita brindar los medios necesarios para difundir
sus acciones en el ámbito artístico y cultural; Y

CONSIDERANDO:

Que hay muchos ciudadanos de nuestra ciudad que se desempeñan en distintas
ramas del arte, como la música, teatro, artes plásticas, cine, literatura, entre otros.

Que los artistas locales son considerados embajadores culturales permanentes,
quienes transmiten a través de sus obras la cultura de los pueblos;

Que es necesario reconocer su labor diaria y su participación en las actividades
culturales e institucionales;

Que por la presente se propone la creación de un registro de artistas que permita
conocer  las  actividades  que  desarrollan  y  fomentar  la  participación  de  nuestros
ciudadanos con el arte;

Que el Registro estaría diseñado para permitir y facilitar el contacto directo con
los artistas, permitiendo a la comunidad una más amplia y diversa oferta cultural, y a los
interesados y al Estado Municipal, la correcta selección de los artistas que satisfagan esa
demanda.

Por ello

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA SANCIONA
EL SIGUIENTE:

DECRETO N.º ……./2022.

Artículo 1º).- CREACIÓN. 

Créase el Registro Local de Artistas y Trabajadores de la Cultura en la ciudad de
Reconquista  que  comprenderá  a  todos  aquellos  ciudadanos  que  realicen  actividades
artísticas  en  la  ciudad,  debiendo  el  mismo  estar  abierto  para  la  inscripción  de  los
postulantes durante todo el año calendario, el cual será gratuito, voluntario, permanente
y abierto a la comunidad.

Artículo 2º).- SITIO WEB. 
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El  Registro  Local  de  Artistas  será  publicado  dentro  de  la  página  web  DEL
Concejo  Municipal  de  Reconquista.  A  tal  fin  se  creará  en  el  sitio  web  oficial  del
Concejo  un espacio destinado al Registro de Artistas Locales, donde se colocarán los
datos de contacto de los artistas y grupos artísticos,  breve síntesis de su trayectoria,
muestra audiovisual de su obra y fechas de muestras, presentaciones, entre otros, a los
fines  de publicitar  sus actividades  y darlas  a  conocer  al  público en general  para su
contratación.. Estos datos serán recabados por el Concejo de la Secretaría de Cultura y
Deportes de la Municipalidad o de los que el propio artista suministre al momento de su
inscripción. 

Artículo 3º).-     ARTISTA LOCAL.    

Se entiende por “Artista Local” todo aquel ciudadano de RECONQUISTA que
se  desempeñe  en  actividades  culturales  (música,  danza,  actuación,  artes  plásticas  y
similares)  que  tenga  domicilio  en  la  ciudad  al  menos  desde  un  año  antes  de  su
inscripción  en  el  Registro  de  Artistas.  Los  criterios  de  interpretación  por  parte  del
Concejo  Municipal  para  la  inclusión  de  artistas  locales  en  el  Registro  que cobra  la
presente,  serán  lo  más  amplio  posible,  en  la  medida  que  no  afecte  el  espíritu  del
presente Decreto.

Artículo 5º).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, 21 de abril de 2022.


	BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

