
 

  

VISTO: 
 Los altos cánones que SADAIC cobra a las entidades de bien público; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que son por todos conocidos los pagos que las entidades de bien púbico deben 
efectuar cuando organizan actividades benéficas o de caridad; 
 
 Que cabe recordar que toda asociación que realiza estas actividades, en razón de su 
carácter formativo, sin fines de lucro y de importante difusión de los artistas, tiene por 
objeto acercar nuestro acervo cultural al pueblo; 
 
 Que se entiende que las asociaciones sin fines de lucro, y toda actividad cultural que 
las represente, no obtienen un beneficio a partir de la difusión de nuestros artistas sino 
que, muy por el contrario, apoyan su tares, por lo cual se ven en la situación de afrontar 
cualquier paga que les sea impuesta y, por esa razón, se encuentran ante la dificultad de 
difundir la música de nuestros creadores; 
 
 Que, en términos generales, las actividades a beneficio, surgidas de asociaciones sin 
fines de lucro, con carácter cultural y/o educativo que no perciben aportes de ningún tipo, 
oficial ni privado, ni mucho menos perciben montos por la difusión de su actividad cultural 
y artística, apoyan expresiones de esta índole, poniendo particular énfasis en su 
trascendencia como formadores de nuestra identidad cultural; 
 
 Que por lo antedicho es necesario considerar esta particular situación por la que 
atraviesa toda asociación sin fines de lucro cada vez que, por medio de actividades, divulga 
el arte de nuestros músicos; 
 
 Que es clara la finalidad de SADAIC, es su función proteger la propiedad intelectual 
de los compositores, de todas maneras, también es loable apoyar toda actividad que se 
oriente a cumplir la función de esparcimiento y de formación de nuestros ciudadanos; 
 
 Que todavía es posible luchar por una cultura viva para beneficio de todos;  
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  2 6 / 1 6 
 
ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para               
-------------------- suscribir un acuerdo con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores 
de música (SADAIC).- 
 
ARTÍCULO 2º.- Dicho acuerdo tendrá por finalidad convenir el régimen arancelario que se         
-------------------- cobrará a las instituciones de la ciudad por el uso y reproducción de música 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese          
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JULIO 
DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 



 

  

 
 


