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PROYECTO DE LEY 

 

 

Artículo 1°.- Establézcase la "Semana de las Artes", en el ámbito de las Escuelas 

dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

se llevará a cabo la última semana del mes de Noviembre de cada año.  

 

Artículo 2°.- Los objetivos de la "Semana de las Artes" son los siguientes:  

Estimular el pensamiento crítico 

Fortalecer la capacidad creativa 

Generar interacción entre los alumnos y mejorar su atención 

Desarrollar la coordinación viso-motriz 

Estimular la sensibilidad frente a las producciones del arte 

Fomentar la curiosidad por conocer otras culturas 

Expresar emociones a través del arte 

Potenciar procesos que permitan a los alumnos la construcción activa de sus 

conocimientos, generando capacidades para interpretar la realidad y operar sobre ella. 

 

Artículo 3°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollará durante 

la "Semana de las Artes ", las siguientes acciones para los alumnos de las escuelas: 

Organizar visitas a talleres de artistas plásticos, escuelas de danzas, clases magistrales, 

conservatorios, muestras de artes, conciertos, y otros espacios en donde se crean, se 

producen y se exponen producciones artísticas.  

 

Producir encuentros con artistas que desarrollen las distintas disciplinas del arte, para que 

los alumnos puedan establecer intercambios significativos. 

Artículo 4°.- Convocar a artistas y establecimientos abocados a las distintas expresiones 

artísticas, que deseen participar de las actividades previstas para la Semana del Arte, a  

inscribirse en un registro anual que el Poder Ejecutivo creará tales efectos. 

Artículo 5°.- De forma. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Señor Presidente: 

 

 

Establecer anualmente una semana dedicada al Arte,  potenciar el trabajo en todos los 

espacios artísticos del Sistema Educativo, generará  redes que permitan poner en valor el 

Arte en los espacios existentes e instalar espacios en los niveles y modalidades en donde 

el mismo aún no tiene presencia. 

 

Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los cuatro lenguajes que componen 

la Educación Artística, según la Ley de Educación Nacional Nº 26.206: Música, Artes 

Visuales, Teatro y Danza, incorporando gradualmente otras especialidades actuales, como 

lenguaje audiovisual y multimedial, promoviendo la equidad entre ellos. Si bien se trata 

de lenguajes que tradicionalmente se han institucionalizado de manera independiente, 

forman parte no solo de la necesidad expresiva de los seres humanos, sino que es parte del 

campo del conocimiento, del desarrollo de los procesos cognitivos. 

  

Construir Puentes, acuerdos de cooperación y trabajo conjunto con todos aquellos 

organismos estatales y organizaciones no gubernamentales que permitan llevar el Arte a 

todos los niños, jóvenes y adultos de nuestra comunidad, tales como contextos de encierro, 

espacios privados y hospitalarios, centros de integración comunitaria y otras 

organizaciones barriales. 

 

La “Semana de las Artes” no es meramente un Proyecto ni un Diseño, es ante todo un 

Desarrollo en forma de “itinerario”, donde las propuestas en cada escuela, organizan 

nodos en un recorrido artístico transitable, y cada nodo, ayuda a construir el trabajo en 

red, recuperando las experiencias previas que se han hecho en cada distrito y cuidando 

que ninguna institución trabaje en solitario. 

 

De la misma manera, con la misma lógica, sería posible desarrollar acciones y actividades 

en las otras dos instancias (Semana Nacional de las artes y semana de América Latina) 

generando propuestas de enseñanza y aprendizaje artístico, que sean presentadas, 

difundidas y compartidas con la comunidad, evaluando el impacto en otros niveles 

educativos. 

 

Generar un circuito de proyectos de Arte a nivel Distrito, Región y zona, con continuidad 

y difusión a la comunidad, promoviendo experiencias de aprendizaje cooperativo, 

desarrollando eventos artísticos con extensión a la comunidad e intercambio entre 

instituciones, se constituye en un objetivo ambicioso pero posible. 

 

La Ciudad realiza exitosamente la Noche de los Museos, esta propuesta toma esa impronta 

para desarrollarla en el ámbito educativo, además los alumnos de la Escuela 14 DE 14 

"Doctor Luis Agote", quienes trabajaran en intensificación en Artes y participantes del 

Programa La Legislatura y la Escuela presentaron un Proyecto de Declaración, pero 

estudiando profundamente sus inquietudes, consideramos que realmente debe ser  Ley en 

la Ciudad. 

 

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente. 


