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VISTO: 
 
     La necesidad de rescatar el sentido humano de la vida.  
 
 

Y CONSIDERANDO: 
 
      Que son los valores del pensamiento, de la 
expresión artística, de la tradición y de los modos de vida que inspiran y animan a una 
comunidad, los que le dan a la misma una personalidad original, mantienen su permanencia 
histórica y fundan su porvenir. 
 
                                                                      Que así concebida, la cultura no es un lujo del 
espíritu, ni un consuelo moral reservado a minorías privilegiadas, sino un sentido más amplio, 
el sistema de valores, hábitos y creencias de nuestra propia comunidad. 
     
                                                                      Que la corresponde al estado municipal dar señales 
positivas con actitudes que logren sensibilizar, motivar, concienciar y animar al protagonismo 
de la comunidad, asistiendo desde la gestión oficial, creando los espacios convenientes para el 
auto gestión cultural que puedan realizar los hacedores y las instituciones de la cultura. 
 
                                                                       Que debemos establecer una sincera  
concertación, integral y armónica; trabajando en pos de una cultura con sentido y  sentimiento 
popular, ínter disciplinando e interrelacionando como medio de crecimiento personal, 
perfeccionando estético y desarrollo productivo. 
 
                                                                      Que debemos revalorizar y reconocer a los 
hacedores de todas las actividades artístico- culturales alpacorralenses, favoreciendo la 
proyección de sus obras y propiciando socializar el desarrollo cultural a partir del 
fortalecimiento de las instituciones creadas o a crearse. 
 
  Por ello; 
 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

D E C R E T A 
 
 
 

Articulo 1°: Designar a la Sra. Federica Guntsche, D.N.I 21.863.520, Como responsable de la 
política cultural Municipal y con una remuneración mensual por locación de servicios desde 
abril hasta octubre inclusive del año corriente equivalente al sueldo básico de la categoría uno 
(1) del escalafón municipal. 
 
Articulo 2°: El ciudadano designado en el artículo 1° del presente tendrá las funciones que a 
continuación se detallan: 



 
a) Establecer acciones de concertación cultural, e implementar una política que renueve la 

relación entre la sociedad y el Municipio, facilitando la inserción, difusión, consumo y 
expansión de todos los emprendimientos y productos culturales, a través de una 
planificada programación, integrando proyectos con otras áreas regionales y 
provinciales. 

b) Acordar e instrumentar entre el Nivel Institucional y el Nivel Oficial, una agenda 
cultural  determinando el uso racional y programado del Centro Cultural. 

c) Difundir, defender y proteger el patrimonio artístico – cultural, científico y natural de 
la localidad, histórico, actual y potencial. 

d) Fomentar la protección del patrimonio natural, histórico y artístico de la localidad y las 
manifestaciones culturales en sus etapas de creación y realización. 

e) Adherir a iniciativas culturales y educativas de los ámbitos provincial y nacional que 
sea conveniente promover en el ámbito municipal. 

f) Sostener las relaciones orgánicas y funcionales con la Fundación por la Cultura.     
 
 Artículo 3°: El tiempo de prestación de servicios de la persona citada en el artículo 1° será 
hasta tanto por otra norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus 
funciones. 
 Artículo 4°; El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 1° y 2° del 
presente, será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes. 
  
Artículo 5º:   Protocolícese; comuníquese; notifíquese; tómese razón por las reparticiones 
correspondientes; dese al registro municipal y archívese:  
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