
              

 

 

 

Honorable Concejo Deliberante  
    de la Ciudad de Posadas 
 

 

ORDENANZA III - N° 152 

(Antes Ordenanza 3404/14) 

 

ARTÍCULO 1.- Créase el Programa denominado “Vive el Arte Posadas”, consistente en el 

emplazamiento en el ejido de la capital provincial, de murales y esculturas, realizados por 

artistas destacados locales y provinciales, a los fines del embellecimiento de la ciudad a 

partir del desarrollo cultural.  

 

ARTÍCULO 2.- Establecese como autoridad de aplicación de la presente ordenanza, la 

Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento Ejecutivo Municipal, la que puede 

convocar a personalidades afines a la cultura, para ser consultadas respectos a los proyectos 

presentados. 

 

ARTÍCULO 3.- Son  objetivos de la presente: 

a) puesta en valor de la cultura y el arte de la capital provincial; 

b) promoción de los artistas a partir de la difusión de sus obras; 

c) creación de nuevos atractivos para el fomento del turismo de nuestra ciudad; 

d) ornamentación de la ciudad con obras de artistas de la provincia. 

 

ARTÍCULO 4.- Puede el Departamento Ejecutivo Municipal: 

a) firmar convenios con empresas locales que comercialicen materiales de construcción a 

los fines de patrocinar los muros y pedestales, con fines propagandísticos; 

b) realizar estudios estratégicos y paisajísticos a efectos de emplazar los muros y 

pedestales. 

 

ARTÍCULO 5.- Téngase en cuenta por la autoridad de aplicación lo siguiente: 

a) invitar a los artistas de la provincia a fin de que participen en la convocatoria; 

b) se debe tener en cuenta lo establecido en el Plan Estratégico 2022; 

c) mediante sorteo público o adjudicación directa, según la naturaleza y características de 

las obras, se debe designar un muro o pedestal a cada participante y por cada obra. 

 

ARTÍCULO 6.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a reglamentar lo referente a la 

convocatoria y a prever las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución de la 

presente ordenanza. 

 



              

 

 

 

Honorable Concejo Deliberante  
    de la Ciudad de Posadas 
 

ARTÍCULO 7.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 


