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FUNDAMENTOS.

El presente proyecto tiene por objeto generar fondos de producción para el sector
de las Artes Visuales alentando proyectos experienciales de carácter colectivo

donde eldesarrollo de los mismos no necesariamente debe ser programático,

definitivo y cerrado. Este proceso será guiado a través de instancias de formación y

tutorías para proyectos de arte contemporáneo.
Las tutorías sobre Ios proyectos seleccionados se realizan con el objetivo de

compartir en aulas abiertas a toda la comunidad, para brindar herramientas de

formación a los artistas participantes y asistentes.

De esta forma los objetivos específicos de este programa son generar fondos

de producción para proyectos artísticos que se enmarquen en Ios nuevos

mecanismos del arte contemporáneo, destacar y alentar los procesos de
pensamiento y producción artísticos promoviendo la experimentación en los
procesos de creación para estimular las prácticas colaborativas y colectivas,
promoviendo Ia producción desde el diálogo entre pares, generando un intercambio
y circulación de Ias producciones locales.

A través de estos nuevos mecanismos de premiación sostenidos a Iargo

plazo, se consolidan las nuevas formas de producción, insertando a Córdoba dentro

de los circuitos de arte contemporáneo del país con miras a una circulación
internacional.-

Con la proyección de sostener la producción local como eje de gran

importancia para la consolidación del patrimonio cultural de Córdoba. lntegrando Ia

nuevas generaciones a las redes de circulación del arte a través de Ia producción.-

Desde el año 2016 viene desarrollándose en ediciones anuales, impulsado por la

Secretaría de Cultura. Así, con el objetivo de darle un marco a su contexto y
continuidad a este programa es que se solicita se apruebe el presente proyecto de
Ordenanza.-
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ORDENA¡IZA NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA, SA¡ICIONA CON
TUERZA DE ORDENANZA

PROGRAMA OBRAR

ART. lo: CnÉ¿.Sf el Programa Obrar cuya misión es generar fondos de producción para el

sector de las Artes Visuales, alentando proyectos experienciales de carácter colectivo,

principalmente contemporáneos donde prime la experiencia y el proceso del desarrollo de la

obra. Este proceso será guiado a través de instancias de formación y futorías para proyectos

de arte contemporáneo.

Las tutorías sobre los proyectos seleccionados se realizan en aulas abiertas a toda la

comunidad, con el objetivo de brindar herramientas de formación para los artistas

participantes y asistentes.

OBJETIVOS.

ART 2o: SON objetivos del Programa:

- a) Genera¡ fondos de producción para proyectos artísticos que se enmarquen en los

nuevos mecanismos del arte contemporáneo.

- b) Destacar y alentar los procesos de pensamiento y producción artísticos locales.

- c) Promover la experimentación en los procesos de creación.

- d) Estimular las prácticas colaborativas y colectivas promoviendo la producción desde

el diálogo con sus pares, generando un intercambio y circulación de las producciones

locales.

- e) A través de su publicación, se genera un material de documentación, construyendo

coherencia histórica de la producción de artes visuales local.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

ART.3.: La coordinación general Programa Obrar estará a cargo de la Dirección General de

Cooperación y Desarrollo Cultural, a través del Área de Artes Visuales, o las que en el futuro

las reemplacen, dependientes de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba.

ART. 4o: El Programa tendrá la siguiente estructura y modo de funcionamiento:

- a) Un llamado a convocatoria a través de las bases y condiciones realizadas para este

programa, y selección de 10 (diez) proyectos a través de los jurados / tutores.
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b) Seguimiento de los proyectos seleccionados a kavés de los tutores para brindarles a

los artistas herramientas de formación.

c) Una etapa donde se consolida este proceso de producción, a havés de una

publicación que contendrá los 10 (diez) proyectos seleccionados, como herramienta

de divulgación y circulación.

ART. 5": Se llevarián adelante encuentros durante el periodo de producciÓn con los artistas y

tutores y público general, con el objetivo de realizar un seguimiento de los procesos de

creación. Se propiciará el cruce entre los procesos seleccionados"

DE LA PREMIACIÓN

ART. 6o: Los diez (10) proyectos seleccionados serán premiados con un fondo de producción,

cada uno con un monto mínimo equivalente a diez (10) U.E.C. (Unidad Económica de

Contratación) de la Municipalidad de Córdoba.

Este monto será utilizado para planeamiento y presupuesto del programa,pararealización y

honorarios para los artistas que sean seleccionados.

SOBRE LOS JURADOS Y TUTORES

ART. 7o: Se realizará una selección a cargo de un jurado compuesto por tres miembros

especialistas representando a distint¿s esferas del sector de artes visuales. Uno debe

pertenecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, y los otros dos deben

ser referentes especialistas en el tema representando otros sectores de la comunidad artística,

designados anualrnente por la Dirección General de Cooperación y Desarrollo Cultural de la

Secretaría de Cultura.-

Este jurado será remunerado con un honorario equivalente a dos y media (2,5) U.E.C.

(Unidad Económica de Contratación), para cada uno de ellos.-

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba podrá convocar hasta 2 veedores en

esta instancia; quienes realizarán su tarea ad-honorem.-.

ART. 8o: Los jurados reahzarán el seguimiento de los proyectos en el plazo determinado, este

jurado luego será el tutor que estará encargado de evaluar y asesorar los procesos de

producción brindando a los colectivos de artistas las herramientas que se consideren

necesarias en materia de formación. Además será el encargado de ser intermediario entre la

Secret¿ría de Cultura y los artistas.

El objetivo de esta instancia es compartir comunitariamente estos procesos de trabajo y
pensamiento, así como brindar herramientas de formación para los artistas participantes.
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ORDENANZA NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA, SAI\ICIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA

PROGRAMA OBRAR

ART. 10: CnÉ¿.Sf el Programa Obrar cuya misión es generar fondos de producción para el

sector de las Ar.tes Visuales, alentando proyectos experienciales de carácter colectivo,

principalmente contemporráneos donde prime la experiencia y el proceso del desarrollo de la

obra. Este proceso será guiado a través de instancias de formación y tutorías para proyectos

de arte contemporáneo.

Las tutorías sobre los proyectos seleccionados se realizan en aulas abiert¿s a toda la

comunidad, con el objetivo de brindar herramientas de formación para los artistas

participantes y asistentes.

OBJETIVOS.

ART 2o: SON objetivos del Programa:

a) Generar fondos de producción para proyectos artísticos que se enmarquen en los

nuevos mecanismos del arte contemporáneo.

b) Destacar y alentar los procesos de pensamiento y producción artísticos locales.

c) Promover la experiment¿ción en los procesos de creación.

d) Estimular las prácticas colaborativas y colectivas promoviendo la producción desde

el diálogo con sus pares, generando un intercambio y circulación de las producciones

locales.

e) A través de su publicación, generar un material de documentación, construyendo

coherencia histórica de la producción de artes visuales local.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

ART.3.: La coordinación general Programa Obrar estará a cargo de la Dirección General de

Cooperación y Desarrollo Cultural, a través del Área de Artes Visuales, dependientes de la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, o la que en el futuro la reemplace;
pudiendo dictar las reglamentaciones que estime pertinentes.

ART. 4o: El Programa tendrá la siguiente estuctura y modo de funcionamiento:
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a) Un llamado a convocatoria a través de las bases y condiciones realizadas para este

progrcma; y selección de 10 (diez) proyectos a través de los jurados / tutores.

b) Seguimiento de los proyectos seleccionados a través de los tutores para brindarles a

los artistas herramientas de formación.

c) Una etapa donde se consolida el proceso de produccién, a tuavés de una publicación

que contendrá los 10 (diez) proyectos seleccionados, como herramienta de

divulgación y circulación.

ART. 5o: Se llevarán adelante encuentros durante el periodo de producción con los artistas,

tutores y público general, con el objetivo de realizar un seguimiento de los procesos de

creación. Se propiciará el cruce entre los procesos seleccionados.

DE LA PREMIACIÓN

ART. 6o: Los diez (10) proyectos seleccionados serán premiados con un fondo de producción,

cada uno con un monto mínimo equivalente a diez (10) U.E.C. (Unidad Económica de

Contratación) de la Municipalidad de Córdoba.

Este monto será utilizado para planeamiento y presupuesto del programa, para realización y

honorarios de los artistas que sean seleccionados.

SOBRE LOS JURADOS Y TUTORES

ART. 7o: Se realizará una selección de proyectos a cargo de un jurado compuesto por tres

miembros especialistas representando a distintas esferas del sector de artes visuales. Uno

debe pertenecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, y los offos dos

deben ser referentes especialistas en el tema representando otros sectores de la comunidad

artística, designados anualmente por la Dirección General de Cooperación y Desarrollo

Cultural de la Secretaría de Cultura.-

Este jurado será retribuido con un honorario equivalente a dos y media (2,5) U.E.C. (Unidad

Económica de Contratación), para cada uno de ellos.-

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba podrá convocar hasta 2 veedores en

esta instancia; quienes realizarán su tarea ad-honorem.-.

ART. 8o: Los miembros del jurado realizarán el seguimiento de los proyectos en el plazo

determinado, este jurado luego será el tutor que estará encargado de evaluar y asesorar los

procesos de producción, brindando a los colectivos de artistas las herramientas que se

consideren necesarias en materia de formación. Además será el intermediario entre la
Secretaría de Cultura y los artistas.

El objetivo de esta instanoia es compartir comunitariamente los procesos de trabajo y
pensamiento, así como brindar herramientas de formación para los artistas participantes.
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ART. 9o: De forma.-

FUNDAMENTOS.

El presente proyecto tiene por objeto generar fondos de producción para el sector

de las Artes Visuales alentando proyectos experienciales de carácter colectivo

donde eldesarrollo de los mismos no necesariamente debe ser programático,

definitivo y cerrado. Este proceso será guiado a través de instancias de formación y

tutorías para proyectos de arte contemporáneo.

Las tutorías sobre los proyectos seleccionados se realizan con el objetivo de

compartir en aulas abiertas a toda la comunidad, para brindar herramientas de

formación a los artistas participantes y asistentes.

De esta forma los objetivos específicos de este programa son generar fondos

de producción para proyectos artísticos que se enmarquen en los nuevos
mecanismos del arte contemporáneo, destacar y alentar los procesos de
pensamiento y producción artísticos promoviendo la experimentación en Ios

procesos de creación para estimular las prácticas colaborativas y colectivas,
promoviendo la producción desde el diálogo entre pares, generando un intercambio
y circulación de las producciones locales.

A través de estos nuevos mecanismos de premiación sostenidos a largo
plazo, se consolidan las nuevas formas de producción, insertando a Córdoba dentro
de los circuitos de arte contemporáneo de! país con miras a una circulación
internacional.-

Con la proyección de sostener Ia producción local como eje de gran
importancia para la consolidación del patrimonio cultural de Córdoba. lntegrando la
nuevas generaciones a las redes de circulación del arte a través de la producción.-

Desde el año 2016 viene desarrollándose en ediciones anuales, impulsado por la
Secretaría de Cultura. Así, con el objetivo de darle un marco a su contexto y
continuidad a este programa es que se solicita se apruebe el presente proyecto de
Ordenanza.-
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Ref.: Exp. O2773tlL8

Córdoba, 26/07lLB

Atento al proyecto de Ordenanza adjunto, REMíTANSE las presentes

actuaciones a la Asesoría Letrada a los efectos de informar si el mismo se

ajusta a derecho.
Asimismo, se solicita que se ínforme eJ curso a seguir, para elevar el

proyecto adjunto al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.

Atentamente.

m.r.l.

Ce id
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Cabildo Histórico, Independencia 35, l'Piso - CP X5000IUB Córdob4 Argentina

+54 035 I 4285600 - Int. 9222
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE No: 027.731

AÑO 2018

INIC¡ADOR: SECRETARIA DE CULTURA

CARATULA: PROYECTO DE ORDENANZA - - PROGRAMA OBRAR

INFORME N":
rtsli5/19

ASESORíN ITTNRON

Vienen a este organismo asesor las

presentes actuaciones a los fines de informar s¡ el proyecto de

Ordenanza acompañado se ajusta a derecho y el curso a seguir para

elevarlo al Concejo Deliberante. (Cfr. fs. 7)

Analizados los antecedentes remit¡dos a

estudio se informa:

1) Que respecto del proyecto de Ordenanza

que se acompaña a fs. 415, debe tomar intervención y exped¡rse la

Secretaría Legal y Técnica del D.E. en virtud de lo dispuesto por el 41 de

la Ordenanza 12.499 y su modif.

2) Que esta Asesoría Letrada se expide

desde el punto de vista estrictamente jurídico formal, quedando las

valoraciones de aspectos técnicos, económicos-financieros y de

oportunidad y conveniencia, a cargo de las áreas correspondientes. (Cfr.

art. 88" de la Carta Orgánica Munícipal y art. 31 y 33" de la Ordenanza

12.499 y sus modif.), no siendo competencia de este organismo asesor

pronunciarse sobre los objetivos, actividades, premios y programación del

"Programa Obrar", que incluye el proyecto.



Que en ese marco se sugiere aclarar a

cargo de quien es el pago de los premios previstos en el Art. 6' y de los

honorarios de los jurados (Ver Art. 7'). En caso de ser a cargo de la

Municipalidad de Córdoba debe tomar intervención la Secretaría de

Economía y Finanzas conforme el art. 10" de la Ordenanza 12.499 y

modif.

3) Que la Secretaría de Cultura debe emitir

opinión respecto al proyecto de Ordenanza que se propicia.

Con lo informado, vuelva a la Secretaría de

Cultura.

M.R.P.
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ZORDENAI\ZA N'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA, SA¡ICIONA CON
Ft]ERZA DE ORDENANZA

PROGRAMA OBRAR

ART. 1o: CnÉ¿.Sf el Programa Obrar cuya misión es generax fondos de producción para el

sector de las Artes Visuales, alentando proyectos experienciales de carácter colectivo,

principalmente contemporáneos donde prime la experiencia y el proceso del desarrollo de la

obra. Este proceso será guiado a través de instancias de formación y tutorías para proyectos

de arte contemporáneo.

Las tutorías sobre los proyectos seleccionados se realizan en aulas abiertas a toda la
comunidad, con el objetivo de brindar herramientas de formación para los artistas

participantes y asistentes.

OBJETIVOS.

ART 2o: SON objetivos del Programa:

a) Generar fondos de producción para proyectos artísticos que se enmarquen en los

nuevos mecanismos del arte contemporáneo.

b) Destacar y alentar los procesos de pensamiento y producción artísticos locales.

c) Promover la experimentación en los procesos de creación.

d) Estimular las prácticas colaborativas y colectivas promoviendo la producción desde

el diálogo con sus pares, generando un intercambio y circulación de las producciones

locales.

e) A través de su publicación, generar un material de documentación, construyendo

coherencia histórica de la producción de artes visuales local.

E§TRUCTURA Y FTINCIONAMTENTO

ART.3.: La coordinación general Programa Obrar estará a cargo de la Dirección General de

Cooperación y Desarollo Cultural, a través del Área de Artes Visuales, dependientes de la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, o la que en el futuro la reemplace;
pudiendo dictar las reglamentaciones que estime pertinentes.

q

ART. 4o: El Programa tendrá la siguiente estructura y modo de funcionamiento:
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a) Un llamado a convocatoria a través de las bases y condiciones realizadas para este

programa; y selección de 10 (diez) proyectos a través de losjurados / tutores.

b) Seguimiento de los proyectos seleccionados a través de los tutores para brindarles a

los artistas herramientas de formación.

c) Una etapa donde se consolida el proceso de producción, a través de una publicación

que contendrá los l0 (diez) proyectos seleccionados, como herramienta de

divulgación y circulación.

ART. 5o: Se llevanán adelante encuentros durante el periodo de producción con los artistas,

tutores y público general, con el objetivo de realizar un seguimiento de los procesos de

creación. Se propiciará el cruce entre los procesos seleccionados.

DE LA PRENIIACIÓN

ART. 6': Los diez (10) proyectos seleccionados serán premiados con un fondo de producción,

cada uno con un monto mínimo equivalente a diez (10) U.E.C. (Unidad Económica de

Contratación) de la Municipalidad de Córdoba.

El pago está a cargo de la Municipalidad de Córdoba, y este monto será utilizado para

planeamiento y presupuesto del programa, para realización y honorarios de los afistas que

sean seleccionados.

SOBRE LOS JURADOS Y TUTORDS

ART. 7': Se realizará una selección de proyectos a cargo de un jurado compuesto por tres

miembros especialistas representando a distintas esferas del sector de artes visuales. Uno

debe pertenecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, y los otros dos

deben ser referentes especialistas en el tema representando otros sectores de la comunidad

artística, designados anualmente por la Dirección General de Cooperación y Desanollo

Cultural de la Secretaría de Cultura.-

Este jurado sení rekibuido con un honorario equivalente a dos y media (2,5) U.E.C. (Unidad

Económica de Contratación), para cada uno de ellos, cuyo pago está a cargo de la
Municipalidad de Córdoba.-

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba podrá convocar hasta 2 veedores en

esta instancia; quienes realizanin su tarea ad-honorem.-.

ART. 8': Los miembros del jurado realizarán el seguimiento de los proyectos en el plazo

determinado, este jurado luego será el tutor que estará encargado de evaluar y asesorar los

procesos de producción, brindando a los oolootivos de artistas las herramientas que se

consideren necesarias en materia de formación. Ademrás será el intermediario entre la
Secretaría de Cultura y los artist¿s.

0
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El objetivo de esta instancia es compartir comunitariamente los procesos de trabajo y
pensamiento, así como brindar heramientas de formación para los artistas participantes.

ART. 9o: De forma.-

FUNDAMENTOS.

El presente proyecto tiene por objeto generar fondos de producción para el sector

de las Artes Visuales alentando proyectos exper¡enc¡ales de carácter colectivo

donde eldesarrollo de Ios mismos no necesariamente debe ser programát¡co,

definitivo y oerrado. Este proceso será guiado a través de instancias de formación y

tutorías para proyectos de arte contemporáneo.

Las tutorías sobre los proyectos seleccionados se realizan con el objetivo de

compart¡r en aulas abiertas a toda la comunidad, para brindar herramientas de

formación a los artistas participantes y asistentes.

De esta forma los objetivos específicos de este programa son generar fondos

de producción para proyectos artísticos que se enmarquen en los nuevos

mecanismos del arte contemporáneo, destacar y alentar los procesos de

pensamiento y producción artísticos promoviendo la experimentación en los

procesos de creación para estimular las prácticas colaborativas y colectivas,

promoviendo la producción desde el diálogo entre pares, generando un intercambio

y circulación de las producciones locales.

A través de estos nuevos mecanismos de premiación sostenidos a largo
plazo, se consolidan las nuevas formas de producción, insertando a Córdoba dentro

de los circuitos de arte contemporáneo del país con miras a una circulación
internacional.-

Con la proyección de sostener la producción local como eje de gran

importancia para la consolidación del patrimonio cultural de Córdoba. lntegrando la
nuevas generaciones a las redes de circulación del arte a través de la producción.-

Desde el año 2016 viene desarrollándose en ediciones anuales, impulsado por la

Secretaría de Cultura. Así, con el objetivo de darle un marco a su contexto y

af,"+lb I
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continuidad a este programa es que se solicita se apruebe el presente proyecto de
Ordenanza.-
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Expte. Ns 027731 Año 18 Folio

Córdoba, 021 de agosto de 2018.-

Atento lo observado porAsesoría Letrada, PASE a

la Secretaría de Economía y Finanzas para que tome intervención.-

Atentamente.
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Secretaría de Economfa y Finanzas

llaneloT, &Alvear'120. XS0mKGqCordóa / 2' Piso

Tet 0351 1285600int 1206

www.or&bagw.ar

Córdoba

Vistas las presentes actuaciones y sin objeciones que

formular al Proyecto de Ordenanza adjunto, pase a la Secretaría de Cultura para la

prosecución del trámite correspondiente.-

c.f.-

Y FIIIANZAS

DE cÓRDoBA

SECRETARIO OE
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MUNICIPALIDAD nn cónooBA
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AI ST. VICEINTENDENTE

DE LA ctuDAD ot cónooee

Dr. Fetípe teeeQUe

sl

. Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente

ypor su digno intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a

efecto de remitir el "Proyecto de Ordenanza del Programa Obrar".

El presente proyecto tiene por objqto generar

fondos de producción para el sector de las Artes Visuales alentando proyectos

experienciales de carácter colectivo donde el desarrollo de los mismos no

necesariamente debe ser programático, definitivo y cerrado. Este proceso será guiado

a través de instancias de formación y tutorías para proyectos de arte contemporáneo.

Las tutorías sobre los proyectos seleccionados

serealizan con el objetivo de compartir en aulas abiertas a toda la comunidad, para

brindar herramientas de formación a los artistas participantes y asistentes

De esta forma los objetivos específicos de este

programa son generar fondos de producción para proyectos artísticos que .se

enmarguen en los nuevos mecanismos del arte contemporáneo, destacar y alentar los

procesos de pensamiento y producción artísticos promoviendo la experimentación en

Jos procesos de creación para estimular las prácticas colaborativas y

colectivas,promoviendo la producción desde el diálogo entre pares, generando un

intercambio y circulación de las producciones locales.

D
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. A través de estos nuevos mecanismos de

premiación sostenidos a largo plazo, se consolidan las nuevas formas de producción,

insertando a Córdoba dentro de los circuitos de arte contemporáneo del país con

miras a una circulación internacional.

' Con la proyección de sostener la producción local

como eje de gran importancia para la consolidación del patrimonio cultural de

Córdoba. lntegrando las nuevas generaciones a las redes de circulación del arte a

través de la producción.

Desde el año 2075 viene desarrollándose en

ediciones ,nrrl.r, impulsado por la Secretaría de Cultura. Así, con el objetivo de darle

un marco a su contexto y continuidad a este programa es que se solicita se apruebe el

presente proyecto de Ordenanza.

.. , aludo al Sr. Viceintendente con mi más

distinguida consideración

m.r.l.
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PROYECTO DE ORDENANZA N"

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

PROGRAMA OBRAR

ARTICULO 1": CnÉASn el Programa Obrar cuya misión es generar fondos de

producción para el sector de las Artes Visuales, alentando proyectos experienciales de

carácter colectivo, principalmente contemporáneos donde prime la experiencia y el

proceso del desarrollo de la obra. Este proceso será guiado a través de instancias de

formación y tutorías para proyectos de arte contemporáneo.

Las tutorías sobre los proyectos seleccionados se realizan en aulas abiertas a toda la

comunidad, con el objetivo de brindar henamientas de formación para los artistas

participantes y asistentes.

a) ' Generar fondos de producción para proyectos artísticos que se

enmarquen en los nuevos mecanismos del arte contemporáneo.

b) Destacar y al'entar los procesos de pensamiento y producción artísticos

c) Promover la experimentación en los procesos de creación

'd) Estimuiar las prácticas colaborativas y colectivas promoviendo la

producción desde el diálogo con sus pares, generando un intercambio y circulación de

las producciones locales. ----

.l

OBJETIVOS

ARTICULO 20: SON objetivos del Programa:

locales.

I
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e) A través de su publicación, generar un material de documentación,

construyendo coherencia histórica de la prodücción de artes visuales local. ------

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 3o: LA coordinación general Programa Obrar estará a cargo de la

Dirección General de Cooperación y Desarrollo Cultural, a través del Área de Artes

Visualés, dependientes de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, o la

que en el futuro la reemplace, pudiendo dictar las reglamentaciones que estime

pertinentes.

ARTICULO 40: EL Programa tendrá la siguiente estructura y modo de

funcionamiento : -.- ----

a) Un llamado a convocatoria a través de las bases y condiciones realizadas

para este programa; y selección de l0 (diez) proyectos a través de los

jurados / tutores.

Seguimiento de los proyectos seleccionados a través de los tutores para

brindarles a los artistas herramientas de formación. --------

Una etapa donde se consolida el proceso de producción, a través de una

publicación que contendrá los 10 (diez) proyectos seleccionados, como

b)

herramienta de divulgación y circulación.

ARTICULO 50: SE llevarán adelante encuentros durante el periodo de producción con

los artistas, tutores y público general, con el objetivo de rcalizar un seguimiento de los

procesós de creación. Se propici aráelcruce entre los procesos seleccionados. ------------

DE LA PREMIACIÓN

ARTICULO 6o: LOS diez (10) proyectos seleccionados serán premiados con un fondo

de producqión, cada uno con un monto mínimo equivalente adiez (10) U.E.C. (Unidad

Económica de Contratación) de la Municipalidad de Córdoba

c)

2
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El pago está a cargo de la Municipalidad de Córdoba, y este monto será utilizado para

planeamiento y presupuesto del programa, pararealización y honorarios de los artistas

SOBRE LOS JURADOS Y TUTORES

ARTICULO 70: SE realizará una selección de proyectos a cargo de un jurado

compuesto por tres miembros especialistas representando a distintas esferas del sector

de artes visuales. Uno debe pertenecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad

de. Córdoba, y los otros dos deben ser referentes especialistas en el tema representando

otros §ectores dd la' comunidad artística, designados anualmente por la Dirección

General de Cooperación y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura.

Este jurado será retribuido con un honorario equivalente a dos y media (2,5) U.E.C.

(Unidad Económica de Contratación), para cada uno de ellos, cuyo pago está a cargo de

la Municipalidad de Córdoba ---------r---

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba podrá convocar hasta 2

veedores en esta instancia; quienes realizarán su tarea ad-honorem.

ARTICULO 8o: LOS miembros del jurado realizarán el seguimiento de los proyectos

en el plazo determinado, este jurado luego será el tutor que estará encargado de evaluar

y asesorar los procesos de producción, brindando a los colectivos de artistas las

herramientas que se consideren necesarias en materia de formación. Además, será el

intermediario entre la Secretaría de Cultura y los artistas.

El objetivo de esta instancia es compartir comunitariamente los procesos de trabajo y

pensamiento, así como brindar herlamientas de formación para los artistas

ARTICULO 9": DE FORMA.
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