
 

ORDENANZA Nº 2446/14  

 

“FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): CRÉASE el Festival Municipal de Teatro de la Ciudad de Cutral Có 

 

ARTICULO 2º): El Festival Municipal de Teatro tendrá como objetivo: 

 

a) Generar anualmente un espacio donde los artistas locales vinculados con el teatro puedan acercar 

sus obras a la comunidad; 

b) fomentar las producciones teatrales locales; 

c) incentivar las expresiones culturales en nuestra ciudad; 

d) aportar a la construcción de una identidad cultural propia para nuestra ciudad; 

e) generar vínculos con artistas de otras localidades; 

f) democratizar el acceso a las producciones culturales. 

 

ARTICULO 3º): El Festival Municipal de Teatro se realizara una vez al año, en fecha que determine el 

Departamento Ejecutivo en la reglamentación de la presente Ordenanza, teniendo en cuenta que no 

coincida con otras actividades socio-culturales, a fin de fomentar la participación en el mismo. 

 

ARTICULO 4º): La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cutral Có tendrá a su cargo la organización 

dando amplia difusión a la convocatoria de artistas, grupos y compañías teatrales para su participación en 

el Festival Municipal de Teatro. 

 

ARTICULO 5º): Para la presentación de las obras participantes en el Festival, el Departamento Ejecutivo 

dispondrá el uso del Centro Cultural Municipal, como también de todos los espacios que considere 

necesario, tratando de que los barrios de nuestra Ciudad puedan acceder a las presentaciones que se 

realicen. 

 

ARTICULO 6º): El mayor porcentaje de las obras que se presenten en el Festival Municipal de Teatro 

deberán ser de grupos o elencos teatrales locales, entendiendo por estos a los pertenecientes a las 

localidades de Cutral Có y Plaza Huincul. 

 

ARTICULO 7º): El Departamento Ejecutivo Municipal incorporará en el Presupuesto Anual la partida 

correspondiente para la ejecución de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 8º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Existe una demanda permanente de los hacedores culturales de contar con espacios de 

vinculación, desarrollo y participación plural e inclusión de todos lo sectores que componen nuestra 

comunidad. 

 

 Las actividades artísticas contribuyen al desarrollo del ser humano, tanto en su rol de productor 

como de espectador, por su alto contenido formativo. 

 

 La cultura y la Sociedad entablan una estrecha relación de mutua determinación, en tanto que la 

cultura determina pautas sociales y la sociedad, a través de sus prácticas modifica la cultura. 



 

 

 Las expresiones culturales están estrechamente relacionadas con la identidad de una localidad, 

forman parte de la misma y le otorgan un sentido particular. 

 

 En la Ciudad de Cutral Có, junto a la vecina Plaza Huincul, existen varios espacios culturales 

vinculados al teatro, los cuales muchas veces tienen dificultades para mostrar sus producciones ya que 

carecen de los espacios necesarios. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL CATORCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


