
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunchales, 27 de enero de 2016.- 

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, sanciona 

la siguiente: 

O R D E N A N Z A     N º   2 5 5 3 / 2 0 1 6 

VISTO: 

 La Ordenanza N° 1522/2004, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha Ordenanza se destaca que la ciudad re-

conoce un intenso hacer cultural generado por institucio-

nes, grupos y personas que ofrecen el fruto de su crea-

ción individual o colectiva no sólo para solaz y benefi-

cio espiritual de su comunidad sino de otras con las que 

Sunchales mantiene activo intercambio; 

Que se considera necesario realizar un cambio en es-

ta norma, creando el Consejo Asesor para el Desarrollo y 

Promoción de la Cultura y de las Artes con el mismo obje-

tivo: acrecentar el compromiso de asesorar en lo atinente 

a la temática de acuerdo con la conveniencia del conjunto 

de instituciones comprometidas en una actividad común; 

Por ello, el Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, 

dicta la siguiente: 

O R D E N A N Z A     N º   2 5 5 3 / 2 0 1 6 

Art. 1°) Créase el CONSEJO ASESOR PARA EL DESARROLLO Y 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES, en adelante el Con-

sejo, en el ámbito de la Municipalidad de Sunchales, el 

que será de carácter consultivo, teniendo como fin aseso-

rar en lo atinente al desarrollo, ejecución y promoción 

de políticas públicas que aborden la temática.-  

 

Art. 2°) El Consejo está integrado por el/los represen-

tantes designados por el DEM; el/los representantes del 

Concejo Municipal; representantes de entidades legalmente 

reconocidas cuyo objeto social incluya la realización de 

actividades asociadas al desarrollo de la cultura y las 

artes, y/o aquellas entidades, grupos e instituciones que 

por su inserción y trabajo en la comunidad manifiesten su 

voluntad de participación en la misma. El Consejo propi-

ciará la representación de todas aquellas ramas y disci-

plinas de las artes.-  

 

Art. 3°) Son funciones del Consejo:  

• Colaborar en el desarrollo, evaluación y ejecución 

de políticas públicas.  

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201522%202004.PDF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sugerir al Concejo Municipal y a la  Dirección de 

Educación y Cultura sobre aquellas iniciativas rela-

tivas a la temática.  

• Elaborar estrategias para el desarrollo de discipli-

nas incipientes en la ciudad. 

• Asesorar en forma fundada a la Dirección de Educa-

ción y Cultura, a través de un dictamen, sobre la 

conveniencia de fortalecer los proyectos de finan-

ciación para actividades culturales y artísticas que 

se presenten ante la Dirección.  

• Proponer estrategias de gestión asociada entre las 

instituciones que la integran, para el desarrollo de 

acciones que involucren diferentes actividades y 

disciplinas. 

• Promover las acciones que tengan a la cultura como 

base del desarrollo y la promoción social.  

• Fortalecer a las entidades, asociaciones o grupos de 

personas sin fines de lucro, cuyo trabajo se oriente 

al desarrollo de propuestas que fortalezcan la di-

versidad cultural y social.-  

 

Art. 4°) El Consejo elevará anualmente al Concejo Munici-

pal un diagnóstico de situación y propuestas de gestión 

que incluya a las diversas áreas y disciplinas contem-

plando especialmente aquellas que visibilicen a la cultu-

ra y las artes como promotoras del desarrollo humano y 

propiciadoras de la diversidad.- 

  

Art. 5°) La Dirección de Educación y Cultura dispondrá de 

un fondo anual, orientado a la promoción de acciones y 

estrategias de evaluación, desarrollo y promoción de ac-

tividades culturales y artísticas para la ciudad y para 

aquellas en las que las y los ciudadanos sunchalenses re-

presenten a la ciudad.- 

 

Art. 6º) La Dirección de Educación y Cultura debe inte-

grar en el análisis de las propuestas las sugerencias del 

Consejo Asesor creado en el artículo primero de la pre-

sente.-  

 

Art. 7º) Derógase la Ordenanza Nº 1522/2004 y toda otra 

norma que se oponga a la presente.-  

 

Art. 8º) Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y 

dése al R. de R.D. y O.- 

 

 

///Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 

la ciudad de Sunchales, a los veintisiete días del mes de 

enero del año dos mil dieciséis.- 
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