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Fundamentos

PODER LEGISLATIVO
DECRETAR [A LEGISLATIVA

2 5 ABR 2018

MESA DE ENTRAD

Señor Presidente:

La Asociación de Acuarelistas Argentinos, es una Institü^ó^^X^
creada por un grupo de artistas cuyo principal objetivo es: difundir, hacer conocehé"]!™^
acuarela como un arte mayor, exhibir los trabajos de los socios, apoyar a éstos
como artistas y personas, realizando encuentros, charlas, demostraciones,
seminarios y muestras para profundizar conocimientos, experiencias y sobre todo
disfrutar de momentos agradables y de camaradería.

Otro de sus objetivos es hacer conocer esta maravillosa
técnica dentro del Territorio Nacional y dar la posibilidad a artistas del interior de
exhibir sus obras. Con esta intención es que van a realizar el 32 Salón nacional de
Pintura de Acuarela en ¡a ciudad de Ushuaia entre el 11 y 13 de octubre de 2018.

En la presente convocatoria nacional, se contará con
participación de artistas nacionales, internacionales y empresas auspiciantes del
evento. En el marco de este Salón, se contará además con la realización de un
concurso de convocatoria nacional, tres seminarios y talleres dictados por artistas
reconocidos por su dominio de la técnica de acuarela.

La relación entre el arte y el turismo se encuentra desarrollada
a nivel mundial especialmente en los países que apuntan al turismo corno una
fuente de ingresos económicos de bajo impacto ambiental y generadora de puestos
de trabajo genuinos, especialmente en épocas de temporada baja.

Las bellezas paisajísticas de nuestra provincia crean un marco
ideal para el desarrollo de las artes plásticas, especialmente las que utilizan el
entorno natural como fuente inspiradora obras de arte pictóricas utilizando la
técnica de acuarela.

E! apoyo a encuentros nacionales de artistas plásticos como
impulso a las actividades culturales y turísticas es de especial interés de este
bloque político, es por ello es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
siguiente proyecto de resolución.

FRASCO
Legisladora Provincial
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R E S U E L V E :

Artículo 12.- Declarar de Interés Provincial el "Ser. SALÓN NACIONAL DE
PINTURA DE ACUARELA" a realizarse entre los días 11 y 13 de Octubre de 2018,
en la ciudad de Ushuaia.

Artículo 22.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

Angel ina N. CARRASCO
Legis ladora Provincial
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Buenos Aires, 24 de abril de 2018

Sra. LEGISLADORA

Angelina Carrasco

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Presidente de la Asociación
Argentina de Acuarelistas a fin de pedirle tenga a bien, por su intermedio solicitar ante la
Honorable LEGISLATURA PROVINCIAL, la declaración de Interés PROVINCIAL del 3°
Salón Nacional de Pintura de Acuarela a realizarse entre los días 11 y 13 de octubre
de 2018 en la ciudad de Ushuaia, así como también a las actividades programadas
dentro de este evento.

El 3° Salón Nacional de Pintura de Acuarela, es un encuentro de carácter cultural
que tiene por finalidad promover la actividad artística. Se trata de una convocatoria
nacional que cuenta con la participación de artistas internacionales y nacionales además
de empresas auspiciantes. Este año en particular se suma un proyecto más ambicioso, el
de destacar el entorno paisajístico, histórico y cultural de la ciudad de Ushuaia y sus
alrededores con sus bellezas naturales muy propicios para la pintura del paisaje en la
técnica de la acuarela.
Conocemos que este tipo de encuentros ponen en relación al arte con el turismo y traen
como consecuencia un aporte al desarrollo de ambos. Esta vinculación está ampliamente
desarrollada a nivel mundial y favorece e! movimiento de visitantes durante los periodos
de baja temporada turística. Permite el desarrollo de actividades para un público por fuera
de! movimiento turístico común, que busca el acceso a los espacios de gran belleza
arquitectónica, histórica y paisajística así como también el perfeccionamiento de una
técnica en particular.

La organización de! salón implica la realización de un concurso de convocatoria nacional
y una serie de tres seminarios que pretende atraer asistentes de todo e! país.
Los seminarios y talleres serán dictados por artistas reconocidos por el dominio de la
técnica, su capacidad expresiva y su capacidad de transmitir la misma para la
profundización de conocimientos vinculados a la misma.

Agradeciendo desde ya, su deferencia en relación al hecho artístico y
su carácter educativo aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MARGARITA T.OIASO


