
 

ORDENANZA Nº 2476/15 

 

“CREACIÓN DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): CREASE el Consejo para el Desarrollo de la Cultura en el ámbito de la Ciudad de Cutral 

Có. 

 

ARTICULO 2º): Serán objetivos del Consejo para el Desarrollo de la cultura: 

 

a) la búsqueda permanente de la participación y creación cultural de la comunidad. 

b) La generación de proyectos inclusivos que atraviesen a la distintas gestiones; 

c) La generación de espacios de creación, participación y construcción de ciudadanía a través de la 

cultura; 

d) Establecer de manera colectiva las líneas para las políticas de acción cultural municipal. 

 

ARTICULO 3º): El Consejo para el Desarrollo de la Cultura estará presidido por la máxima autoridad en 

materia de cultura municipal. 

 

ARTICULO 4º): El Consejo para el Desarrollo de la Cultura estará conformado por: 

 

a) Un Plenario, el cuál estará conformado por las personas jurídicas interesadas en forma parte del 

Consejo, comprendiendo distintas entidades culturales (asociaciones, fundaciones vinculadas a la 

actividad cultural, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas), que abarquen 

las distintas expresiones y organizaciones vinculadas a la cultura: Artes plásticas: pintores, 

escultores, grabadores; letras, escritores, poetas/poetisas, periodistas; Difusores culturales: 

Centros culturales, teatros independientes; Bibliotecas populares; Audiovisuales: cine, video, 

fotografía, música, danzas; Artesanía y cerámica; Organizaciones dedicadas a la preservación, 

conservación y protección del patrimonio histórico cultural, social y natural; Comunidad mapuche: 

Adultos mayores; Colectividades extranjeras; Artes escénicas; Comisiones vecinales; Trabajadores 

municipales del área de cultura; Bloques políticos con representación en el Concejo Deliberante; 

Universidades y escuela de arte. 

 

b) Una mesa Ejecutiva, que será conformada de la siguiente manera: 

- Dos representantes del Órgano Ejecutivo Municipal; 

- Dos representantes del Concejo Deliberante; 

- Dos representantes de las Asociaciones de Artistas que se encuentren constituidas en la 

ciudad; 

- Dos representante de los trabajadores del área municipal de cultura;  

- Dos representantes de los Espacios Culturales de la Ciudad. 

 

La mesa Ejecutiva será presidida por quien ejerza la presidencia del Consejo para el Desarrollo de las 

Artes y la Interculturalidad. 

 

ARTICULO 5º): El Consejo para el Desarrollo de la cultura tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Elaborar un diagnostico de situación en el ámbito de cultura de la ciudad, que 

Incluya las actividades existentes y las demandas culturales de los habitantes. 



 

b) Elaborar las propuestas de políticas públicas culturales para la ciudad, incluyendo a las Personas 

físicas, personas jurídicas e instituciones.  

c) Proteger, apoyar, ayudar, alentar, difundir, patrocinar, y promover las diferentes actividades 

culturales, fijándose como prioridad las producciones locales. 

d) Impulsar la creación de normas y marcos legales que estimulen el desarrollo cultural. 

e) Participar en la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas culturales de la 

ciudad. 

f) Promover la realización de convenios y acuerdos marcos con organismos educativos en sus 

distintos niveles, ya sean públicos o privados, a los fines de lograr la eficaz utilización de los 

recursos humanos y materiales existentes. 

g) Promover la preservación, conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural de la ciudad. 

h) Promover la construcción de nuevos espacios públicos para las actividades culturales (centros 

culturales). 

i) Propiciar el desarrollo cultural a través de las distintas Comisiones Vecinales y organizaciones 

barriales. 

j) Propiciar la difusión a través de los medios de comunicación de las actividades culturales que se 

realicen en la ciudad. 

k) Colaborar con la Radio Municipal en el desarrollo de su programación. 

 

ARTICULO 6º): El Plenario del Consejo para el Desarrollo de la Cultura deberá reunirse, como mínimo, 

dos veces al año para presentar y evaluar lo actuado durante ese periodo. 

 

ARTICULO 7º): La Mesa Ejecutiva de dicho Consejo se reunirá, como mínimo, una vez al mes. 

 

ARTICULO 8º): Los mandatos de los integrantes de la Mesa Ejecutiva y del Plenario serán de dos (2) 

Años, pudiendo ser renovados. 

 

ARTICULO 9º): La Autoridad de Aplicación será determinada por el Departamento Ejecutivo en la 

reglamentación de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 10º): El Consejo para el Desarrollo de la Cultura dictará su propio reglamento interno dentro de 

los sesenta (60) días de su integración. 

 

ARTICULO 11º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La necesidad de generar un espacio institucional de vinculación, desarrollo y participación en 

relación a la cultura, en el que participen todos los sectores de la comunidad. 

 

 Considerando que la cultura es un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, etc.; las actividades artísticas contribuyen al desarrollo del ser 

humano, tanto en la producción como en el rol 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. 

 

 La demanda de formulación de políticas publicas que nos permitan producir el encuentro entre el 

hombre de este tiempo y su cultura, dando el marco de inclusión solidario, participativo, equitativo y 

equilibrado que toda sociedad se merece, en cualquiera de sus ámbitos de expresión y desarrollo, es una 

necesidad que aun no ha tenido las repuestas suficientes. 

 



 

 La Carta Orgánica Municipal, dentro de las competencias establece que el Municipio “promoverá y 

difundirá todas las manifestaciones de la cultura (….) que se complementen con las provinciales, 

regionales y locales”. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


