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VISTO:

La iniciativa del Area de Cultura de la Municipalidad de 

Sauce de Luna de impulsar los valores culfurales indentitarios de nuestra 

comunidad; y

CONSIDERANDO:

Que la Cultura Popular de la Ciudad de Sauce De Luna 

merece tener un reconocimiento institucional y los musicos Saucelunenses son 

una parte fundamental de la misma.-

Que dicho homenaje debe ser sobre una Hgura destacada 

del cancionero local, provincial y Nacional, es que se propone la fccha del 

nacimiento de Jorge Raul Benitez quien conformo junto a su hermano Ruben, 

el duo Hermanos Benitez Rios.-

$

Que Raul Nacio en Sauce de Luna el 07 de Febrero de 

1951, se destaco en la difusion y creacion de los estamentos culturales, 

t^dicionales y de proyeccion distintivos de la provincia de Entre Rios e 

) la capacidad musical e intuitiva le permitio incursionar en la 

jsicion con distintos ritmos de la musica popular de nuestro pais.-

()ue conociendo la trayectoria de esta familia de musico^^. 

oauce de Luna que ban dejado bien sentado el nombre de esta ciudad co%5»&.&tsW)Ct0t 

sus valores artisticos y sus talentos como compositores, Han plasmado una 

huella imborrable en la Cultura Popular local e incluso entrerriana.

&<m\ Que se propone homenajear en uno de ellos a todos los L 

Musicos Saucelunenses, tomando como fecha el dia 07 de febrero, por ser el 

orge Raul Bqijiitez.-
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Que la Declaracion Universal de los Derechos Humanos 

explicita en el Articulo N° 27 que: “Toda persona tiene derecho a tomar parte 

hbremente en la vida cultural de la comunidad, a go^ar de las a lies j a participar en el 

progreso cieniificoy en lo beneficios que en el resulte...

Que el Facto internacional de derechos economicos, 

sociales y culturalcs, sostiene, en su Articulo 15 que: -1 “Tos Es/ados partes en el 

presente pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a). Participar en la vida cultural;

h). Gogar de los beneficios del progreso cientlfico y de sus aplicaciones;

c). Benefiaarse de la protection de los intereses moralesy materiales que le coirespondan por 

ragon de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora.-

Que la Constitucion de nuestra provincia detalla en su 

articulo 26, hadendo referenda que: “Ea cultura es un derecho fundamental El 

Estado WTpulsa las siguientes acciones, entre otras: la promo cion, protection y difusion del 

fo/tiore, las artesamasy demds manifestadones; el reconodmiento a la identidady respeto a 

la diversidad cultural la convivencia, la tolerancia y la inclusion social estimulando el 

intercambio desde una perspectiva latinoamericana; la protection, preservation y divulgation 

i^fos bienes cullurales, elpatrimonio tangible e intangible, historico, artistico...

Que la Ley Organica de Municipios en su Articulo N° 108, 

Inciso “O”, insta a los Gobiernos a Proteger y promover entre tantos la

cuteura local-
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Que de efectivizarse el presente proyecto se estaria dando 

una importancia trascendental a los cultores locales y principalmente a Jorge 

Raul Benitez y su familia.-

Que tomando diferentes aspectos, con responsabilidad y 

compromisos asumidos todos en funcion de objetivos compartidos, 

alcanzables y concretes es posible alcanzar objetivos esperificos que 

posibilitan la difusion de la cultura popular local.-

Que por ello se propone declarar al 07 de febrero como

Dia del Musico Saucelunense.-

POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAUCE DE

LUNA

SANCIONA CON FUERZA DE

295ORDENANZA N°

ARTICULO N° 1.- Instituyase al dia 07 de Febrero como “Dta del Musico 

Saucelunense” en reconocimiento a la trayectoria de Jorge Raul Benitez nacido 

en dicha fecha. f i
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PRtSIDENTE DEL H.C.D.

C, DE SAUCE DE LUNAARTICULO N° 2.- Facultase al Poder Ejecutivo Municipal a adoptar 

Vnedidas necesarias a fin de implementar actividades especificas referidas a la 

conmemoracion del “Dia del Musico Saucelunense” y realizar la mas alta 

difusion de las mismas, a traves de los mecanis

✓

.cxs de vomunicacion oficial.
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