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San Isidro, G de marzo de 2019

VISTO:

La iniciativa "Barrios Creativos" llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

CONISDERANDO:

Que tal iniciativa consiste en un concurso para que los vecmos diseñen en
equipo la programación cultural de su barrio.

Que de tal iniciativa pueden participar personas jurídicas públicas y privadas:
colectivos auto gestionados del campo cultural, artístico y/o educativo y
cualquier actor sociocultural que tengan antecedentes en el barrio como bares
notables, centros de jubilados, comercios, entre otros.

Que para desarrollar las prop uestas están previstos encuentros semanales,
durante cinco meses, entre los interesados y un mentor asignado por barrio que
guiará la creación del proyecto.

Que los equipos participantes pueden presentar proyectos anuales vinculados a
la literatura: las artes audiovisuales, visuales y escénicas: la gastronomía y la
música, entre otros.

Que para tal iniciativa está previsto la conformación de un Comité especial
encargado de evaluar los distintos proyectos y seleccionar un proyecto ganador:
siendo el premio ganador financiado en su totalidad por el Gobierno Local.

Que rige desde 2017 un Convenio de Cooperación entre el Municipio de San
Isidro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la finalidad intercambiar
experiencias en políticas públicas y en acciones culturales, económicas,
educativas y sociales que facilitarían asesoramiento y recomendaciones para la
realización de esta propuesta.

Que resulta fundamental establecer espacios de participación ciudadana que
promuevan las redes culturales barriales, fortalezcan la identidad de cada
barrio y alimenten las propuestas creativas de todos los vecinos.



Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, a través de los medios y organismos que
considere apropiados, lleve a cabo la iniciativa "Barrios Creativos".

ARTICULO 2°: Dé forma



Pcr R88OItJd6~~~l "'I'mc~~bleCoqcejo :E.!i~;>rantc9
"'n su sesj/,-; .-1", .•..,..- .. " I 7J. o "/.2.0 I 'i' pao"," ~,! D;.'''' 'r-""'.)l~, .\.-'S ...,•..• 'vv.:.&...... ..... ....••...•. ","'. ',1 ¡'•• _.••, •.••_.¡. ~
expediente p~m ~?'': cii:;.;un:sn a la (,;c;;¡i::.jn C:3

TtviéePI2..t3"irrc,ptJ '"i i2£GL4/76rVjC .

SAN'" iS"ú)RÓ:.....'..~..~:::::::d~~':::::i~..~!:~:::::::d~:',',~~~?1"""::


	00000001
	00000002



