
EL CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA N° 887/17 

VISTO: 

El constante desarrollo de iniciativas sociales y culturales en nuestra ciudad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de Visto, diariamente –y en especial, los fines de semana- se 

produce el traslado y congregación de numerosa cantidad de sancarlinos ya sea en la 

organización como asistencia a las mismas; 

Que asimismo, tales instancias son generadoras de una gran cantidad de visitantes 

de toda la zona de influencia de nuestra ciudad; 

Que ambas cuestiones producen un sostenido movimiento económico a nivel local, 

inclusive accediendo a instancias de microturismo, cuestión dinamizadora del ámbito 

gastrónomico, hotelero –en sus diversas variantes-, y comercial en sí mismo; 

Que sin embargo de esto, resulta habitual la multiplicación y superposición de 

acontecimientos, lo que incide en la participación y aprovechamiento de parte de los 

mismos; 

Que por ello resulta trascendente que el Estado Municipal tenga intervención en la 

temática, diseñando las mismas de manera conjunta con las instituciones y organizadores 

de la ciudad, pudiendo con ello planificar, acompañar y publicitar las permanentes 

actividades; 

Que vale destacar, asimismo, que esta iniciativa ha sido objeto de tratamiento del 

Concejo Joven de San Carlos Centro, resultando aprobado por el pleno de los ediles 

jóvenes;  

Por todo lo expuesto; 

El Concejo Municipal de San Carlos Centro ORDENA: 

 ARTÍCULO 1º: Créase la “Agenda Social y Cultural Permanente de San Carlos Centro”, 

en el ámbito de la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de San Carlos 

Centro.- 

ARTÍCULO 2º: La Secretaría de Gobierno y Hacienda organizará la misma de manera 

mensual, convocando de manera permanente a todas las instituciones y/o organizadores con 

interés de potenciar la difusión de eventos de manera gratuita.- 

ARTÍCULO 3º: Dispóngase que la información suministrada será difundida por todos los 

medios con los que cuente el Municipio, poniendo especial énfasis en las redes sociales, 

Página Web Municipal y Aplicación para Teléfonos Móviles.- 

ARTÍCULO 4: Facúltese al D.E.M. a reglamentar todos los aspectos no contemplados en 

la presente.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación.- 

SALA DE SESIONES, 24 de Agosto de 2017 


