
VISTO:

Ord. N'I\t/tg
(Ciento Ochenta y Ocho / Dieciocho)

..QUE CREA EL PREMIO MUNICIPAL JACINTO HERRERA'

paraguayos, como actores, directores, actrices, o las mismas película, po, .u ao,
Y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTE:

JACINTO HERREM.

El Dictamen de las comisiones de Educación, curtura, Deporte, Turismo y EspectiPúblicos y de Legisración, con relación a ra Minuá ügrx. 7.565/17, der coIreneo 
. 
Ro-n,árr, por medio de ra cual presertr- ;;" p;áy..,o de premiac ión tdenominado o'Jacinto 

HelTera", a ser otorgado al esfuerzo extraordinario de a

Que, el 1 1 de diciemb_re del 2017,tuvo entrada ra Minuta MEAto 7.565117, der r

*_T,1::T,L1:.*,ion glgi;?;ia ¿er zo á.-¿i.i?_ü. d.r _i,.o año, er ptratamiento a la minura, remitiendo para consideracio, yluráü;J# "¿"'rl;
Asesoras de Educación, cultura, Déporte, Turismo y Espectáculos públicos
Legislación.

2. CONTENIDO DE LA MINUTA ME/NO 7.565117,D8 FECHA II/I2II7Z
'r!:::,::::"!::r'd: 

!ir,*,: lterlera en et.teatro, integrando ta compañía teatr
iÍ::: r::f:y:, (eron brl2 !, dirección det españot i"l"íírír"í"'r;;;Aí";:;la par, grocias a su agraiable ,or, ,,ipJi ,íi i"r*í)';";;;'X";"i,
::::#:r:":,í^{1"d: et,ytanlet de tocutores de rid¡o Caritas _o Cháritas,escribía hasta hace unas décadas_.

con apenas 25 años, su fama como rocutor, actor y pinta de garán
frontera y un día recibió uia invitación para actuar en Buenos Aires.

:,:i,:y:::,.It:^o:-,o_!,!:i::,:-"tiyuó iu actividad ,,i,tát. Además de participaroIJeoiÍi;\,1.iÍ'í::: !::::::y:1s 7br.as 
teatrates, t_tegó a actuor en veintitrés pe

'::;!;?,Y/:" 
u*-j: 1:'::': !: importon.re, g,i,ro,u,"';;; ;;;;;;;;;;,í;,";o;:::::,r^l-f:y:: !, entonces,^,gyo 

._otryo z,bo;,;- ;u;;;;"Z;;;Z'!,""í;r{rr)Petrone, Nelly Paniza, Francisco Rabar, carlos Estra:dí) otrosí

Nació el 4 de julio de r9r9. Brindó al mundo slt arte, su bonhomíay su calidez, 1

?,:,::!,:Y:,,::^,!.,::::.:-d:.d, y.".,h1.Bente que,te conoció de cerca Así también,un mes de/initivo y definitorio; failecióTnrspr)odo*rnri un I0 de julio, de 1969cuatro décadas-, dejando vacío un rugor en er escenorio de ra vida.

,rr:::,;::::'!: 
l:?,:,: Iu:?ro en.et teatro, integrando ta compañía teatrat

i]:::: !:::yr*, fueron.bajo ta dirección det españot di"'lírlír;;;:;:;"r; ;,:;;

:: i :,::r:,:':? ::,F Yy o y t a m e d íd a d,, u Z *i t o-,1 ú, iii,, í' p' ;; ;;;"ff ' ::"';;películas que filmó_
'especie 

de Humphrey Bogart latino.

a una extraordinaria voz de barítono, y su duro rásto debueno hizo de
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Art. Io:

Art.2o:

Art.30:

' /,rY////rrli

Cont. Ord. N" IBB/lg

ArL 70 La inscripción consistirá en la entrega por parte del postulante ola carpeta con todos los datos del actor, actriz, productor/a, o película.

DEL JURADO

Art 8o Los miembros der Jurado der premio Jacinto He*era,
comisión de Premiqción, debiendo ros mismos contar con
conocimientos en el área del cine.

ArL 9' Es potestod der Jurado decrarar desierto algún premio de cuarquieracategorías, si no se cumple con todos los requisitos právisios.

DE LA PREMIACIÓN

ArL 10" El Premio Municipal Jacinto Herrera, será entregado en una Sesión deque deberá celebrarse con ese objeto el dío r r de dicieiir', ¿, cada año.

*ljj"r?r::i,,!r:1!:,1 premio; Et premio consistirá en uno ptaqueta de

ri, *: !;'1, " ::? .r: *,, f , i y i a c i ó 
1 .,, 

rA c ñ i o u í i n" I nt',, iffi"n ír"'k:; 
"de agua) el escudo de ia Junta Municipol A, ¿.rrrrián,'r#rr';;

::"::::::1?,1:r".1fr1ma det presidente de t, ¡unti urrir,r;; ,;; í;del Intendente Municipal con su iecretario,,

5. PARECER DE LAS COMISIONES ASESORAS:

serán seleccionados
reconocida

la
v

las

Que' las comisiones Asesoras han realizado el análisis correspondiente de la M¡
lf#""1;j 

u*r,^L:1l1^::ll1o, colsiger," q;;-i; ;rJacion der premio, .n ,,ilugar, sería una forma de honrar u úro de ros,na, g.*a.;ffi;;r;;ffi;"Jr;:r';
:i".",:T: l3l::,:, :i",11i?,,:::,,o.iTi,nto u"lu q;; rabor despregada pordirectores, actores y actrices del cine nacional, que en T", ,rrir*", ffrfi:ffilr:en alto el nombre de nuestro país.

Por tonto;

I-4 JUNTA MUNICIPAL DE LA CIT]DAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN

los

ORDENA:
DE LA CREACTÓN DEL PREMIo: créase el Premio Municipal ,,Jacinto 

Herreraser otorgado anualmente por la Municipalidad ¿" arurcior, 
", io¡1.nu¡, á uno ¿emás grandes actores de cine y teatro nacional.

OBJETIVo: Esta premiación tiene por objetivo reconocer la labor de los actorescine, así como las producciones del cine nacional.

CATEGORÍ Io.s efecto.s de la premiación se establecen las siguientes
ejor Actriz y c) Mejor película.a) Mejor



fi--,*" -,,2,o-,ryzr.o/

MIffi?/--=-t{--adl
lEBhifú#l\lpv

ná.,*;;,"

Cont. Ord. N" 188/lS

Art.40:

Art.5o:

Art. 60:

Art. 70:

Art. 8o:

Art.90:

DE LA CONT'ORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE PREMIACIÓN: LA C.de Premiación será presidida po, J-r."ridente de ra clmision Asesora de Edrcultura, Deporte, Turismo y EspectácJos públicos 
v .riuii compuesta por los mide dicha comisión, miemúros'der óonsejo der rár¿o 

-rvrrricipal 
para el Decinematográfico de ra ciudad áe- errn.io, y il; rlpre."ntunt"s del EjMunicipal, uno de ellos deberá ser el-Director General de curtura.

LA COMISIÓN DE PREMIACTÓN TENDRÁ A SU CARGO:
a) Seleccionar a las personas que integrar¿ín el Jurado.

i]ri##f;|,.|idad 
a Ia .onuoütorir, 7 n, de que io. int.r.rudos puedan presen

c) Elaborar un reglamento de funcionamiento del Jurado y los criterios a ser tencuenta para la premiación.

DE LA coNvocAToRrA: La Junta Municipal de Asunció nrealizarála con,entre el 5 y 20 de noviembre de cada año a quienes deseen posturar o postularse.
La inscripción consistirá en-la entrega.por parte del postulante o proponentecarpeta con todos ros datos der actor, uót i),prá¿u.io.Á Jie[cula.
DEL JURADO: Los miembros del Jurado del premio Municipar ,.Jacinto 

H
;::T,*:,: ::_1X,::^9f* (3) integrantes a ser seleccionados por la comi

;:liln!,":"f":,ffiel área del cine.

Es potestad del Jurado del Premio Municipal "Jacinto Herrera,,, declarar desierto

ffiil:?".]" 
cualquiera de las categorías,'ri ,o-r.-rrñpr. con todos i;;-r.q,

Art' 10o: DE LA PREMIACIÓ¡{: E1Pi.ti9 Municipal "Jacinto Herrera,,será entregado enSesión de Honor de la Junta Municipal ¿e-Ásurcion, que deberá celebrarse conobjeto durante el mes de diciemb.. ¿" 
"á¿u 

Jo, 
"r, 

fecha a ser dlfinida por la comide premiación en oportunidad de la.;;;;;;;.
Art. IIo: DEscRrpCIóN DEL pREyro, trl premio consistirá en una plaqueta de

3X*:::11 5*::l l:';.'l x i::lrryq rrenre ;i nom# d"j ganad or oer nombre de la premiación ,.JACñió. 
HERRERA" y de i;ff""¡:"r;:l;:"-tr

;,*:f S: y#-f ::,1,Í:1 9: 
a.,n.i *, _ ¿, ;; ;.iñino d e re cono cimi ento

lffi it j§#[*,.dáraruntaM,;i;'ú;ñ;ñ#,,?#ffi ñffiffi:,#J.,üh::
Art. I2o: Comuníquese a la Intendencia Municipal.

Ia sala de sesiones 
{e 

I-a Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a ros snes de noviembre del año dos mil diecácho.
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