
O R D E N A N Z A    Nº 1322.-

VISTO:                                

              Que el acceso al arte y la cultura constituye un derecho básico (que se 
integra a los de la salud, la vivienda, educación y trabajo) y un vehículo idóneo 
para el desarrollo humano; y,

CONSIDERANDO:
                                Que atento a ello, es intención de este Concejo Deliberante 
aportar iniciativas culturales que contribuyan a las acciones desarrolladas por 
las aéreas correspondientes del Municipio, tendientes a fomentar el desarrollo 
artístico y cultural de la comunidad.                              
                   Que  es  fundamental  en  este  sentido  generar  procesos 
participativos que promuevan la intervención de los artistas locales, permitiendo 
a su vez la transmisión de los valores culturales a los diferentes sectores de la 
ciudad.

Que  asimismo  resulta  de  gran  importancia  que  estos 
procesos culturales  faciliten  la  integración  de los  habitantes  de los  distintos 
barrios de la ciudad acercando a los mismos las propuestas culturales.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).-  Créase en  el  ámbito  de  la  Municipalidad  de  Villaguay  el  “Primer 
Concurso de Arte Mural Barrial” con el propósito de alentar, apoyar, promover y 
difundir los valores artísticos de la ciudad.

Art.  2º).-  Podrán participar  del  mismo, en forma individual  o  grupal,  artistas 
locales mayores de dieciocho (18) años, con un solo mural por artista o grupo 
de artistas.

Art. 3º).-  La organización del “Primer Concurso de Arte Mural Barrial”  estará a 
cargo de la Dirección de Educación y Cultura de este Municipio de acuerdo al  
Reglamento  General  que,  como anexo  del  presente,  establece  las  bases  y 
condiciones de participación en el mismo.

Art. 4º).-  Impútense los gastos que implique la implementación de la presente 
Ordenanza   a  la  Partida  Presupuestaria  “Transferencias  –  Transferencias 
Corrientes – Subsidios Otros.”

Art. 5°).-   Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a 
los  veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil trece.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.



O R D E N A N Z A  Nº 1322.-

ANEXO I

El  presente  Reglamento  establece  las  Bases  y  Condiciones  para  la 
participación de artistas en el “Primer Concurso de Arte Mural Barrial”.  

1.- Podrán participar del mismo, en forma individual o grupal, artistas locales, 
profesionales o aficionados,  mayores de dieciocho (18) años, con un solo mural 
por artista o grupo de artistas.

2.- El tema de referencia para la realización del arte mural es: “Villaguay, su  
historia y su cultura”.

3.- Los materiales para la realización de los trabajos, consistentes en pintura y 
pinceles, serán proporcionados por la Dirección de Educación y Cultura.

4.- Dentro de los muros a pintar estarán comprendidos aquellos pertenecientes 
a inmuebles del dominio público y privado del Municipio situados en los distintos 
barrios de la ciudad.

Asimismo, la Dirección de Cultura gestionará la utilización de muros en 
inmuebles pertenecientes a particulares, acordando con el propietario el uso del 
mismo, sin que esto ocasione erogación alguna.

5.- La inscripción al concurso será gratuita. Para participar, los artistas deberán 
inscribirse en la sede de la Dirección de Educación y Cultura Municipal, sita en 
25 de Mayo y Rivadavia de esta ciudad, acompañando boceto del trabajo a 
realizar.

La inscripción para participar del concurso estará abierta desde el día 14 
de Octubre de 2013 hasta el día 31 de Octubre de 2013,  en el horario de 7 a 13 
horas. No serán admitidas las inscripciones presentadas luego de las fechas y 
horarios mencionados.

6.- Los bocetos deberán ser  originales y a color.  La obra se presentará en 
soporte papel o cartulina en tamaño A4. 

7.-  La selección estará a cargo de un Jurado integrado de la siguiente manera: 
-Un artista local de reconocida trayectoria y experiencia en las artes plásticas. 
-La Directora de la Escuela Profesional “Remedios Escalada de San Martín”.
-El Director del Museo Histórico Regional de nuestra ciudad.

8.- El Certamen constará de dos fases:
a)- Fase  de  selección: El  jurado  seleccionará,  entre  los  bocetos 

presentados,  aquellos  que  considere  más  novedosos,  representativos  y  de 
mayor  expresión  artística  conforme  a  criterios  de  creatividad,  originalidad  y 
calidad, pudiendo seleccionar hasta un máximo de 10 que pasarán a la final.
Entre el  10 de Octubre de 2013 y el  16 de Octubre de 2013  los artistas o 
grupos de artistas seleccionados, realizarán sus trabajos artísticos en los muros 
barriales determinados, previo sorteo, por la Dirección de Educación y Cultura. 
Estos murales serán realizados por el mismo artista o grupo de artistas que 
presentó el boceto.

b)- Fase de concurso: Tras la etapa de selección, y los días 18 y 19 de 
Octubre  de  2013,  el  jurado  seleccionará  los  artistas  o  grupo  de  artistas 
ganadores.                                                                                                        //////



///2///
El  jurado  valorará  la  originalidad,  la  ordenación  de  la  composición  al  tema 
objeto del concurso y a la calidad artística del mismo. El fallo del jurado será 
inapelable.

9. Se otorgarán dos (2) Premios: el primero con una cuantía de pesos dos mil 
quinientos  ($2.500)  y  el  segundo  con  una  cuantía  de  pesos  mil  quinientos 
($1.500).

10.- Toda situación no prevista en el presente reglamento será  resuelta por la 
Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de Villaguay.

11.-  La participación en este concurso lleva implícita la aceptación de todas y 
cada una de las disposiciones del presente reglamento.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


