
MANIFIESTO
En el contenido de este Manifiesto se

verán reflejados los principios y

propósitos de la Asociación Artistas

Unidos de Centenario (AUC)



AUC tiene la finalidad de generar debates y

desarrollar acciones que aporten soluciones a

las distintas problemáticas de los/as

ARTISTAS independientes en su papel de

trabajadores/as culturales. Tiene la premisa de

incidir en la política para mejorar las

condiciones en las que los/as artistas de todas

las disciplinas llevan adelante su profesión. 

AUC prioriza apoyar a los/as artistas que se

encuentran en condiciones más vulnerables,

sobre todo en este momento particular de

aislamiento y cuarentena. 

Actúa de forma activa y permanente por la

declaración de la Ley de Emergencia Cultural

Nacional, Provincial y Local.



Apoya a trabajadores/as autogestivos/as,

porque eso es lo que somos, un grupo de

personas que se dedica al trabajo artístico

desde una POSTURA INDEPENDIENTE. 

Esta asociación no se alinea con ninguna

ideología político-partidaria de credo o religión,

la única militancia posible, es la de el ARTE Y

LA CULTURA. Cada individuo tiene su propio

lineamiento político o religioso, eso no es

excluyente para participar de la asociación. La

única política que nos convoca es la dignidad

y derechos de los y las Artistas.

 No nos juntamos para producir espectáculos,

sí para proponer proyectos, trabajar en ellos y

llevarlos a cabo utilizando las herramientas

que el ecosistema cultural brinda, por ejemplo

el aporte del ministerio de las culturas, cultura

municipal, o el mismo INAMU, INT, etc.-

siempre desde el colectivo, de manera

orgánica y apartidaria.



No somos productores privados, no tenemos

injerencia en la toma de decisiones de ningún

espacio gubernamental, pero si tenemos las

ventajas correspondientes de ser una

asociación conformada, con personería

jurídica y legalmente constituida.

No se publicarán propagandas de interés

individual ni con fines comerciales fuera de los

aspectos en común por el cual nos

conformamos.

No se aceptará, bajo ningún concepto, en

cada instancia de debate y opinión ningún tipo

de violencia verbal ni física. Será en el marco

del respeto, sin ironías ni mensajes

subliminales.



Tampoco sera aceptado ningún dicho o acción

que se consideren misóginos, xenófobos,

homofóbicos, racistas, sexistas, etc., ya que

AUC tiene una postura tomada en contra de la

violencia de género, y acompaña este proceso

muy importante de cambio profundo. Si por

desconocimiento ingresara alguien que haya

ejercido violencia o tiene denuncias en su

contra, y lo sabemos luego de su ingreso,

AUC tomará la decisión de manera conjunta

de suspender a esa persona de la asociación,

hasta tanto se resuelva su situación judicial.

En caso de sospecha se atribuirá  a la

comisión directiva la facultad de evaluar el

caso y activar el protocolo pertinente.



Desde AUC consideramos que es de vital

importancia la participación activa de nuestros

y nuestras asociado/as, participando de las

actividades, de las asambleas, respondiendo

mensajes, compartiendo información,

involucrándose en los proyectos, proponiendo

ideas para hacer más fructífero nuestro

propósito. 

¡Aprendiendo en el camino, 
te damos la bienvenida!


