
 

ORDENANZA Nº 2459/14 

 

“CIRCUITO HISTÓRICO – TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON UNA FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Créase el “Circuito Histórico Turístico de la Ciudad de Cutral Có, el que tendrá por objeto 

promover la totalidad de los sitios de Interés Histórico, Institucional, Educativo, Artístico, Social, Cultural y 

Religioso de nuestra Ciudad. 

 

ARTICULO 2º) El Circuito Histórico - Turístico deberá contar con la respectiva señalización de cada punto 

de interés, junto con el cartel que describa las particularidades mas importantes y destacadas de dicho sitio 

u objeto expuesto, debiendo estar redactado en Español e Ingles.  

 

ARTICULO 3º): El Departamento Ejecutivo Municipal deberá: 

 

a) Definir el Circuito Histórico - Turístico y los puntos de interés Histórico, Institucional, Educativo, 

Artístico, Social, Cultural y Religioso de nuestra Ciudad, requiriendo la colaboración de entidades 

vinculadas a la temática. 

b) Gestionar convenios de carácter Provincial, Nacional o Internacional para promover la difusión y 

participación del circuito Histórico- Turístico de nuestra Ciudad. 

c) Capacitar y poner a disposición del turista, personal que guie el recorrido del circuito Histórico- 

Turístico de nuestra Ciudad. 

d) Gestionar la Incorporación del Circuito Histórico - Turístico de nuestra Ciudad a las publicaciones 

turísticas de circulación Provincial y Nacional, sea por medios Gráficos, Audiovisuales o Internet. 

 

ARTICULO 4º): Las erogaciones que demanden el cumplimiento de la presente Ordenanza serán 

imputadas a la partida presupuestaria correspondiente. 

 

ARTICULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Los múltiples sitios de interés histórico y turístico que actualmente ofrece nuestra localidad, 

incentivan a la creación de un Circuito Histórico – Turístico para que las personas que vayan de paso por 

nuestra ciudad, cuenten con recorrido formal de los puntos de Interés Histórico, Institucional, Educativo, 

Artístico , Social, Cultural y Religioso de nuestra comunidad. 

 La finalidad será la de resaltar las características del patrimonio arquitectónico que poseemos, 

junto con la valorización de la historia de cada lugar y la acreditación cultural y social de las personas que 

han participado para concretarlas. 

 Todo ello servirá para incentivar el turismo receptivo de distintas partes, sea Nacional o 

Internacional; motivo por el cual se justifica la redacción de la carteleria en diferentes idiomas. 

 Asimismo, los habitantes de nuestra Ciudad podrán conocer su historia, lo cual fortalecerá los 

lazos comunitarios y la consolidación de nuestra identidad. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL CATORCE.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


