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EL CONCEJO DELIBERANTE DE UDAD DE cóRooea

Artículo l'.- INSTITUYASE el fomento, desarrollo y fortalecimiento del ecosistema musical

de la ciudad de Córdoba en general y de los músicos y músicas cordobeses/as en part¡cular.

1.- Músico/a ¡ndependiente: persona física de nacionalidad argentina o exlranjera con

res¡denc¡a en la c¡udad de Córdoba, que cante, recite, declame, interprete, ejecute y/o

componga de manera instrumental y/o vocal una obra musical, y/o produzca una obra

musical con nuevos medios y tecnologías, ejerza el arte de la música de forma

autogestionada y posea para sí los derechos de comercialización de sus obras musicales.

2.- Músico/a nacional: persona física de nacionalidad argentina o extranjera con residencia

en el territorio argentino, que cante, recite, declame, interprete, ejecute y/o componga de

manera instrumental y/o vocal una obra musical, ejerciendo de esta manera el arte de la

música.

3.- Músico/a extranjero: persona física de nacionalidad extranjera, que cante, recite,

declame, interprete, ejecute y/o componga de manera instrumental y/o vocal una obra

musical ejerciendo de esta manera el arte de la música.

4.- Músíco/a sol¡sta: uno/a (1) músico/a independiente que se haya registrado y se

presente bajo su nombre o seudón¡mo artístico y sea acompañado/a por una agrupación

mus¡cal.

5.- Agrupación musical: kes (3) o más músicos/as independientes que se hayan registrado

y se presenten bajo un mismo nombre o seudónimo artístico.
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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2'.- DEFíNASE a los fines de la interpretación y aplicación de la presente

ordenanza las sigu¡entes categorías:
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6.- Músico/a deejay: persona física de nacionalidad argentina o extranjera con residenc¡a

en la ciudad de córdoba, que seleccione, mezcle y reproduzca en vivo música grabada,

interprete, ejecute, componga y/o produzca una obra mus¡cal en tiempo real con nuevos

med¡os y tecnologías, e.jeza el arte de la música de forma autogestionada y posea para sí

los derechos de comercialización de sus obras mus¡cales.

7.- P¡oductor/a: toda persona física o jurfd¡ca de nacional¡dad argent¡na o extranjera que

desarrolle la gestión, pre-producción y logfstica y ejecute la realización de recitales,

conciertos y/o espectáculos en los que sea necesaria la contratación de músicos/as

¡ndepend¡entes -solistas y/o agrupaciones mus¡cales-.

Artículo 3".- ESTABLEZCASE como autoridad de aplicación de la presente ordenanza a la

Secretaría de Cultura de la lvlunicipalidad de Córdoba o la que en un futuro la reemplace.

Artículo 4".- DISPÓNESE la obl¡gator¡edad de la actuación de músico/a independiente

mediante contratación, se trate de músico/a solista, agrupación musical o músico/a dee.iay,

en el marco de la realizac¡ón de recitales, conciertos, espectáculos o eventos culturales,

públ¡cos o privados, que pudieran reunir más de m¡l (1 .000) localidades y tengan como

propuesta principal la partic¡pación de mús¡co/a nac¡onal y/o extranjero.

Artículo 5".- LA participación de músico/a independ¡ente mediante contratación deberá

efectuarse en un espacio no menor a treinta (30) minutos de actuación, y con una antelación

no mayor a dos (2) horas del inicio del rec¡tal, concierto o espectáculo principal. Asi m¡smo,

se deja expresamente establecido que las condiciones de trato personal y las prestaciones

técnicas -sonido, iluminación, visuales- deberán ajustarse a los requer¡mientos solic¡tados

por el mús¡co/a independiente -músico/a sol¡sta, agrupac¡ón musical o músico/a deejay-

contratado/a y contemplar característ¡cas similares a las establecidas pa¡a la actuación del

artista pr¡ncipal.

Artículo 6".- LOS músicos/as ¡ndependientes a contratar deberán estar inscr¡ptos en el

Registro Unico de Mús¡cos/as de la ciudad de Córdoba administrado por el Area de Música y

c 8b B - u .LE
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Arte Sonoro -o la que en un futuro la reemplace- dependiente de la Secretaría de Cultura

Dicha inscripción será libre y gratuita.

Artículo 7".- EL productor/a del recital, conc¡erto o espectáculo seleccionará al músico/a

¡ndependiente -músico/a solista o agrupación musical o músico/a deejay- a su criterio

consultando el Registro tlJnico de Músicos/as de la ciudad de Córdoba administrado por el

Area de Música y Arte Sonoro -o la que en un futuro la reemplace- dependiente de la

Secretaría de Cultura.

Articulo 8".- EL productor/a del recital, concierto o espectáculo deberá respetar la equitativa

participación de músicos independientes y de músicas independientes ya sea en formato

solista o agrupación musical ¡nscriptos en el Registro, no pudiendo selecc¡onar dos veces

consecutivas al mismo proyecto musical -solista o agrupación musical o músico/a deejay-

cualquiera sea la naturaleza del evento a produc¡r.

Artículo 9'.- EL instrumento de contratación deberá consignar expresamente el valor

económ¡co correspondiente a la contraprestación del músico/a independiente - se trate de

músico/a sol¡sta, agrupación musical o músico/a deejay - lomando como referencia la tabla

que eslablezca el órgano de aplicación constituida a palir de la Unidad Económica

Mun¡cipal (U.E.M.)

Artículo 11'.- EL Area de Música y Arte Sonoro -o la que en un futuro la reemplace-

dependiente de la Secretaría de Cultura deberá cert¡f¡car el ¡nstrumento de contratac¡ón y

comunicar, en el plazo de 48 horas de realizado el trámite, a la Dirección de Espectáculos
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DE LA CONTRATACION

Artículo 10'.- LA contralac¡ón deberá not¡ticarse y declararse ante el órgano de apl¡cación,

dando cuenta de lo dispueslo en el ArtÍculo 8". La instancia de contratac¡ón será requisito

indispensable para el poster¡or permiso del recital, concierto o espectáculo por la Dirección

de Espectáculos Públicos -o la que en un futuro la reemplace- sin la cual dicho permiso será

denegado.
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Artícuro 12".- EN er caso de recitares, conciertos o espectácuros masivos con entrada ribre y
gratuita que se ajusten a ras caracrerísticas estabrecidas en er Artícuro 4. de ra presente
ordenanza, er productor deberá acred¡tar anre er Area de Música y Arte sonoro -o ra que en
un futuro ra reemprace- dependiente de ra secretarfa de curtura ra conrratac¡ón de
músicos/as independientes - músico/a sorista, agrupación musicar o músico/a deejay -
tomando como referencia la tabla establecida en el ArtÍculo 9".

Artícuro 'r3".- LA contratación de músico/a independiente - músico/a sorista, agrupación
mus¡car o mús¡co/a deejay - para su actuación en recirares, conc¡ertos o espectácuros, sean
gratuitos o con fines de rucro, así como er varor económico de ra contraprestac¡ón serán
independientes de ro que res corresponda percibir en concepto de derechos de autor,
quedando expresamente prohibido incru¡r dicho derecho en er objeto der instrumento de

Públicos -o la

garantizar la

características.

contratación

PRODUCT ORES

que en un futuro la reemplace_ la aprobación de la solicitud a los f¡nes de
posterior habilitación para llevar adelante un espectáculo de dichas

Artícuro 14".' QUEDA expresamente prohibido med¡ar o ¡ntermediar ra contratación de
músico/a independ¡ente - músico/a sorista, agrupación musicar o músrco/a deejay- por ra
renuncia o cesión parciar o totar de ros derechos de autor correspondientes a ras obras
mus¡cares a ¡nterpretarse y/o ejecutarse en er marco der recitar, conc¡erto o espectácuro para
el que ha sido contratado.

Artícuro 15''- ESTABLEZ.ASE que en er caso que er productor der recitar, conc¡eño o
espectácuro masivo quisiere contar con ra áctuac¡ón de más de un músico/a independiente _

músico/a solista o agrupac¡ón musical o mús¡co/a deejay- deberá contratar cada uno de los
mismos en forma independiente y abonar por ros conceptos y características de ra
contratación establecida en los artículos precedentes.
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Artículo 16'.- cnÉnse er Registro trJnico de productores de recitares, conc¡ertos y
espectáculos masivos a ros fines de ra presente ordenanza, er cuar tendrá como objet¡vo
fac¡litar y garantizar su cumplimiento y control, y constru¡r información estadística sobre la
actividad musical de la ciudad.

Artículo 17'.- EL Registro único de productores de recitares, conciertos y espectácuros
masivos será libre y gratuito, de acceso público, y funcionará como declaración jurada a
todos los efectos de la presente ordenanza.

Artículo 18".- GARANTICESE por parte der productor, la presencia del músico/a
independiente - músico/a solista, agrupación musical o músico/a deejay - en alguna de las
piezas de difusión y/o public¡dad del recital, concierto o espectáculo, se trate de contenidos
gráficos, audiovisuales, radiales o digitales.

Artículo 19".- EL productor deberá expresar mediante declaración jurada ante el órgano de
aplicación, los casos en que no medie partic¡pación por contratación de mús¡co/a
independiente - músico/a solista, agrupación musical o músico/a deejay - fundamentando las
razones del caso. Dicha declaración jurada deberá presentarse al momento de realizar las
tram¡taciones establecidas en el Artículo 10', la cual deberá contar con la firma del productor
del recital, concierto o espectáculo, o del artista principal nacional o extranjero, o de quien lo
represente legalmente, quedando sujetos a lo dispuesto en el Artículo 20" de la presente

ordenanza. La respectiva declaración jurada estará a disposición de toda persona ffsica o

.iurÍdica interesada.

Artículo 20".- EN caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza el
productor deberá abonar un aporte equivalenle al ocho por ciento (g%) de la recaudación
total por venta de entradas o diez por ciento (10%) del honorario profesional del art¡sta

6 85 B - r; - 18
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pr¡ncipal -nacionar o extranjero- en caso que er evento sea gratu¡to. Ambos montos serán
as¡gnados a la cuenta especial conforme lo establece el Artículo 21".

Artículo 2l'.- EN rerac¡ón a ros importes a abonar señarados en er Artícufo 20. de ra
presente ordenanza, se creará una cuenta Especiar cuyos fondos serán destinados
exclusivamente ar fomenro, desarrolo y fortarecimiento der circu¡to Musicar curtura y
social coordinado por er Area de Música y Arte sonoro depend¡ente de ra Dirección de
Emprendimientos Creat¡vos -o la que en un futuro la reemplace_ y Ia Direcc¡ón de Cultura
comunÍtaria -o ra que en un futuro ra reemprace- ubicados en ra orgán¡ca de ra secretaría de
Cultura de la Mun¡c¡palidad de Córdoba.

Artícuro 22",' EL Departamento Ejecutivo Municipar deberá regramentar ra presente en un
plazo no mayor a noventa (90) días

Artículo 23'.- De forma

MARIA EUGENIA TERRE
(ot¡(ÚluIl]HIos poR (ónDoBA
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FUNDAM ENTOS

La mús¡ca es la expres¡ón más popular que t¡enen los pueblos para manifestarse y ha
jugado un paper fundamentar en ra integración de ra d¡versidad curturar a ro rargo de ros
siglos constitut¡vos de la identidad nacional y provincial.

El número de espectácuros de origen internacionar, o bien de intérpretes de importancia
nacional, se ha incrementado ¡ndudabremenre, pero ros escenarios siguen s¡endo para ros
más conocidos y ex¡tosos. para nuestros artistas y múslcos es muy difícíl o bien arb¡trario
poder acceder a los m¡smos.

Los empresarios de espectácuros, sustenran una gest¡ón curturar basada en ros grandes
eventos, inv¡rt¡endo en generar enormes espacios de exhibición y reproducción de argunos
géneros musicales reservados

emergente.

para los artistas consagrados y ocasionalmente un

otro aspecto importante es promover ra innovación en ra música, ra cuar perm¡tirá dar a
conocer nuevos proyectos y estiros musicares fomentando ra creación de nuevos púbricos
interesados en estas músicas. Todas ras músicas son curtura y han de ser consideradas
como tales, s¡n d¡scriminac¡ón entre unas y otras, aumentando así, er regado artístico y ra
riqueza musical de la ciudad.

La necesidad de rescatar, revarorar, promover y fortarecer ra curtura musicar rocar, mediante
la exposición de nuestros músicos, sin perjuicio de su género, en ros escenarios de aqueflos
artistas reconoc¡dos que rearicen un recitar en ra ciudad, es ro que nos hace pensar en
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El fomento, la protección y ra promoción funcionan como estímuro psicorógico y motivador
económico, ya que los grupos musicales son productores, d¡fusores y potenciales
promotores dentro y fuera de cada ciudad de la cunura locar, justificando asf ra lmportanc¡a
de la intervención estatar. una gestión púbrica curturar incrusiva y participativa, promueve
políticas activas que tienden a ra promoción de ta diversidad curturar y actúa como
moderador ante los estrictos criterios del mercado.
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porít¡cas de promoción y fortarecimiento de artistas y bandas rocares, acordando conproductores de espectácuros, ra contratación de quienes desanoran diversas expres¡ones
artísticas en la ciudad, para promover, estimurar y potenciar er trabajo creat¡vo de artistas
locales.

consideramos fundamentar er funcionamiento der Registro de Músicos y Agrupaciones
Musicales, donde está contemplada la previsión de una reserva para los músicos locales enlos grandes espectácuros de origen extranjero o nacionar. La masividad de púbrico
concurrenre a un espectácuro con músicos extranjeros, puede representar una oportunidad
Única para ra difusión de ras obras de ros artistas rocares, siendo er objetivo fundamentar
poder darre soporte a ra auroría y a ra creación musicar desde er munic¡pio. De poco sirve ra
creat¡vidad de ros autores y ra caridad de ros ¡ntérpretes si su obra no puede trascender a ra
esfera de su actuar cotidiano.
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Queremos rograr er apoyo de ra curtura hacia ra cunura, er apoyo de ros músicos
consagrados hac¡a los mús¡cos que eslán en proceso de proyección.

Por lo antes expuesto, es que desde nuestro Bloque, solicitamos la aprobación de este
proyecto.

A BAt H. DE SEIA
(r*r,, Drlü,.rÍ:Irtt

ulod de tó¡dob¡

MARIA EUGENIA TERRÉ
tofi(tlAuluHTos PoR tÓRooBA
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