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PROYECTO DE RESOL UCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires 

RESUELVE 

Se declare de interés legislativo al Programa de Intercambio Cultural 

del Centro de Artes Integradas "ARTIMUSA" (Intercambio 

Internacional) con el Conservatorio Departamental de Aveyron (CRDA) 

de Francia, que funciona en la ciudad de Pigüe partido de Saavedra. 

MARISOL SRQUEL 
Diputáis 

H.C. Diputados Pcia. Bs.As. 

•••• 
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FUNDAMENTOS 

Que el Centro de Artes Integradas fue creado en el año 1999, con una 
matrícula de setenta alumnos de música, plástica, teatro y danza. 

Que luego de quince años cuenta con más de cuatrocientos alumnos 
en las disciplinas de MUSICA (piano, guitarra, violín, saxo, trompeta, 
acordeón, armónica, bajo eléctrico, batería, percusión, canto, técnica 
vocal y repertorio, técnicas de improvisación vocal instrumental, 
orquesta de guitarras, iniciación musical), DANZAS (tango, folklore, 
expresión corporal y árabes), PLASTICA (dibujo, pintura, caricaturas, 
murales), artesanías, musicoterapia, taller de candombe. 

Que año tras año organiza además talleres, clínicas, muestras, 
audiciones, congresos, encuentros corales, de rock, folklore, 
intercambios con otras instituciones artísticas, tertulias literarias, 

10 encuentro de murales, etc. 

Que el Centro de Artes Integradas está organizando para el año 2015 
un proyecto de intercambio internacional con el Conservatorio 
Departamental de Aveyron. 

Que son objetivos del citado intercambio: 

Establecer vínculos con el Conservatorio Departamental de 
Aveyron, con sus alumnos, profesores y la comunidad toda. 

Favorecer la expresión oral, escrita y gráfica como un recurso 
necesario e importante para la comunicación con otros. 

Conocer la cultura, geografía y costumbres de Pigüé, Argentina y 
de Aveyron, Francia, mediante intercambios de experiencias 
artísticas y educativas. 

Que Amicale de Intercambios Pigüé acompaña este proyecto 
concertando distintos encuentros con organismos culturales y 
educativos de Rodez y la región, a fin de explorar nuevas alternativas 
de reciprocidades y formación para beneficio de escuelas y 
organismos públicos y privados. 

Que desde el año 2006 rige en nuestro Distrito un Convenio de 
Cooperación Internacional que incentiva las acyiçtes culturales y 
educativas. 

MARISOL M RQUEL 
Diput * 

H.C. Diputados Pcia. Bs. As. 
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Que nuestro Distrito está creciendo ampliamente en el aspecto cultural 
y está ávido por seguir formando y creando espacios que puedan 
contener y educar a nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Por estos motivos y teniendo en cuenta lo antes expuesto, creo 
necesario que el estado debe acompañar en los esfuerzos y 

- • actividades que esta institución promueve, fomentando un mejor 
desarrollo cultural e intelectual en nuestros jóvenes, ademas a sido 
declarado de Interés Municipal, Social y Cultural por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de Saavedra, según RESOLUCIÓN N° 10/2014.  

Maris, 1 Merquel 

Diputada F.P.V 



La Plata, 	1 6 .1111 2014 

A LA COMISION DE ASUNTOS CULTURALES. 

TAVO JORGE e. NZALEZ 
rector General gislativo 

H 	orable Cámara Diputados 
de la Provincia de B anos Aires 

D/1812/14-15 



Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

DESPACHO DE COMISION 

Ref. Expte: D-1812/14 -15 
Honorable Cámara: 

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales, ha considerado el 
expediente D-1812/14 -15 PROYECTO DE RESOLUCION, AUTOR: 
DIPUTADA, MERQUEL MARISOL, Declarando de interés legislativo el 
programa de intercambio cultural del centro de artes integradas "Artimusa" con el 
conservatorio departamental de Aveyron de Francia, que funciona en la ciudad de 
Pigue, partido de Saavedra y por las razones que d4 el miembro informante, se 
aconseja su: APROBACIÓN 

Presidente: Dip. RAMIREZ; Evangelina Elizabeth. 	, 
as. 

Dip. ROZAS; Fernando Oscar JahrVicepresidente: 

S 	f
Secretario: Dip RAVERTA; María Fernand. 	
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Vocal: Dip MERQUEL, Marisol 
< ..--- 	. 
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Vocal: Dip AMONDARAIN, Juan José 	 r 0  il  do/ 

Vocal: Dip ARMENDARIZ, Alejandro Pablo 

Vocal: Dip GRENADA, Rubén Carlos 

La Comisión se reunión con 7 (SIETE) miembros presentes. 
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN A LOS 2 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE 
DE DEL AÑO 2014. 



O 	Dr. MANUEL EDUARDO ISASI 
Secretario Legislativo 

Honorable Cámara de Diputados 
> de la Provincia de Buenos Aires 
.cn 

Peok  

La Plata, 10 de septiembre de 2014 

En Sesión de la fecha, la Cámara aprueba el Proyecto, sobre tablas. 
Comuníquese al Presidente del Centro de Artes Integradas "ARTIMUSA" y al 
Director del Conservatorio Departamental de Aveyron y pasen las Presentes al 
Archivo. 
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D-1812/14-15 	 La Plata, 10 de septiembre de 2014. 

Señor/a 
Presidente del Centro de 
Artes Integradas "ARTIMUSA" 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 

RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de 
Interés Legislativo al Programa de Intercambio Cultural del Centro de Artes 
Integradas "ARTIMUSA" (Intercambio Internacional) con el Conservatorio 
Departamental de Aveyron (CRDA) de Francia, que funciona en la ciudad de 
Pigué, partido de Saavedra. • 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

Dr. MANUEL EDUARDO ISASI 
Secretario Legislativo 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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D-1812/14-15 	 La Plata, 10 de septiembre de 2014. 

Señor/a 
Director/a del Conservatorio Departamental de 
Aveyron (CRDA) de Francia 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 

RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de 
Interés Legislativo al Programa de Intercambio Cultural del Centro de Artes 
Integradas "ARTIMUSA" (Intercambio Internacional) con el Conservatorio 
Departamental de Aveyron (CRDA) de Francia, que funciona en la ciudad de r II 	Pigué, partido de Saavedra. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

Dr. MANUEL EDUARDO ISASI 
Secretario Legislativo 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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