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RESOLUCIÓN Nº 1027/2022         

VISTO: 

 La posibilidad de llevar adelante un concurso destinado a los 

fotógrafos y fotógrafas profesionales y aficionados de la ciudad de 

Firmat, y; 

CONSIDERANDO: 

Que esta iniciativa está destinada a profesionales y aficionados de 

la fotografía, intentando transmitir la realidad que captan a través del 

lente de la cámara, inmortalizando un instante que imprima aquello que 

nos representa;  

Que, con el objetivo de estimular la creatividad, incentivar las 

producciones artísticas independientes, divulgar aspectos de los barrios, 

costumbres sociales se busca plasmar la realidad de la sociedad en 

imágenes que transmitan la mirada del ciudadano;  

Que el presente proyecto de resolución tiene como objeto exponer 

las imágenes de la muestra fotográfica "MI CIUDAD", enmarcado en un 

concurso realizado por el concejo municipal de Firmat; 

Que esta iniciativa va más allá de las fotografías, sino que está 

sustentada con los valores de solidaridad y compromiso social, e 

incentiva a la creatividad al fomentar las producciones artísticas 

independientes que muestren a los diferentes espacios de la ciudad, 

como pueden ser barrios, espacios públicos, y naturales;  

Que, en pos de aportar a la difusión de este proceso, el hall de 

ingreso de la municipalidad puede ser el ambiente propicio para la 

exposición de la selección de imágenes por un jurado ilustrado; 

 Que esta propuesta se enmarca en el 60º aniversario del Concejo 

Municipal, quedando como resultado a partir del esfuerzo de todos los 

fotógrafos aficionados y profesionales de la Ciudad de Firmat, generar un 
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banco de imágenes “MI CIUDAD” posteado en la página web del 

Concejo Municipal de Firmat, 

 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Dispone la realización del concurso fotográfico "MI CIUDAD" 

llevado a cabo por el Concejo Municipal de Firmat. - 

ARTÍCULO 2°: Determínese como lugar de exposición el hall de ingreso de 

la Municipalidad de Firmat, de la muestra fotográfica "MI CIUDAD" 

en la que se expondrán fotografías, en fecha a determinar. - 

ARTÍCULO 3°: Encomiéndese a las secretarías y a la prensa del Concejo, 

todo lo inherente a la organización y difusión del evento. – 

ARTÍCULO 4°: Llévese adelante la convocatoria de tres ciudadanos de la 

ciudad para oficien de jurado en el concurso “MI CIUDAD”.  

 El jurado se conformará de un/a (1) artista plástico, un/a (1) 

fotógrafo profesional, una (1) persona ligada al arte en general.  

ARTÍCULO 5°: Autorizase a la Presidencia del Concejo Municipal de Firmat, 

a efectuar las erogaciones que demande la organización de la 

misma. 

ARTÍCULO 6°: Invítese a autoridades provinciales, funcionarios 

municipales, público en general e Instituciones vinculadas a la 

temática de la muestra, a ser parte del concurso fotográfico “MI 

CIUDAD”. 

ARTICULO 7°: Apruébese las “Bases y Condiciones del Concurso” 

dispuestas en el ANEXO de la presente.  
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ARTICULO 8º: Las fotografías enviadas en el marco del concurso 

fotográfico “MI CIUDAD”, pasarán a formar parte del “Banco de 

Fotografías de la ciudad de Firmat, las cuales serán exhibidas en la 

página web del Concejo Municipal de Firmat, para la consulta y 

descarga de toda la ciudadanía. -  

ARTICULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.  
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ANEXO 

Bases y condiciones 

Participantes: Todas las Personas mayores de 12 años. 

Los derechos de imagen: Los y las fotógrafas que envíen sus imágenes, 

otorgaran los derechos de propiedad, para que las mismas sean 

exhibidas en redes sociales y de manera posterior formen parte del 

banco de imágenes de la ciudad en la página web del Concejo 

Municipal de Firmat 

Temática: Las fotografías deberán mostrar paisajes naturales, de los 

barrios, y espacios públicos de la ciudad de Firmat. Las mismas deberán 

ser de autoría personal. 

Apertura de la convocatoria: se dejará registro de la apertura y se 

publicará en los medios disponibles del Concejo Municipal. 

Recepción de fotografías: Las mismas deberán ser enviadas por e-mail: 

concejo@firmat.gov.ar con el asunto “MI CIUDAD”, completando el 

nombre, apellido y DNI del autor/a.  

Cada fotógrafo podrá seleccionar un máximo de cinco (5) fotografías 

que serán parte del concurso. 

Evaluación: El jurado realizará una jornada publica en la que 

seleccionará un número no mayor a 10/20 fotografías las que serán 

expuestas en el Hall de ingreso de la municipalidad. 

De manera posterior a través de la comunidad de Instagram, Facebook 

y un formulario de Google creado al efecto, las personas podrán votar 

por aquellas fotografías que le resulten más atractivas. 
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