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EL CONCE IUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:

ARTíCU LO 1".- Establécese la obligatoriedad de exhibir y mantener
un mínimo de una obra de arte, en los términos que la presente

ordenanza disponga, para todos los edificios públicos o privados,

countries, barrios cerrados y complejos de viviendas o "housing", que

se construyan a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.

ARTículo 20 -- A los fines de interpretación de la presente

ordenanza se entiende Por:

a¡ Edificios privados: Edificaciones destinadas a viviendas
colectivas, centros y galerías comerciales, a oficinas de uso
profesional y hoteles.

b) Edificios Públicos: Edificaciónes destinadas a la prestación de

servicios públicos, que atiendan trámites oficiales en general y

bancos, cualquiera sea su carácter.

c¡ Countries - Barrios Cerrados: Urbanizaciones cerradas de

carácter residencial, cuyo ordenamiento, vialidad y seguridad

son de orden privado.

d) Complejos de Vivienda o "Housing": Todo complejo habitacional
que posea como mínimo seis (6) viviendas.

e¡ Obra de Arte: Toda creación con materiales durables, como
cemento, mármol, piedra, granito, bronce, acero, aluminio,

resina epóxicas, maderas, vitrales, cerámicas esmaltados y
cualquier otro que pueda incorporarse con ese carácter. Para

interiores todos los ante dichos más: pinturas, tapices,
acuarelas, dibujos, murales Y Yeso.

ARTíC LO 3".- Para ediflcios públicos o privados, el cumplimiento de

la obligación podrá llevarse a cabo de dos maneras:

a) Exhibiendo y manteniendo una obra de arte en su interior. La

misma deberá colocarse en el ingreso al edificio, y en un lugar
visible desde el espacio público.
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b) Colocando, de manera permanente, una escultura en su

exterior. La misma deberá ser en Escala Urbana.

ARTíCULO 4'.- Para countries, barrios cerrados y complejos de
viviendo o "housing", el cumplimiento de la obligación deberá llevarse
a cabo con la exhibición, de manera permanente, de una obra de arte
cada diez hectáreas o fracción de terreno. La misma deberá estar
colocada en un lugar visible, y estar en escala urbana.

ARTICULO 5".- El propietario decidirá la obra que desea colocar, la
cual deberá ser or¡ginal de un artista nacido o residente en la

provincia de Córdoba, el cual deberá extender un certificado de
autenticidad de la misma para exhibirse ante quien corresponda.

ARTíCU LO 60.- El propietario y el artista deberán firmar un contrato
de compraventa de la obra de arte que se homologará ante la
Dirección de Cultura. La Dirección de Arquitectura extenderá un

certificado de "final de obra de arte" a pedido del artista o del
propietario el que se usará a los efectos de la eximición de pago que

esta Ordenanza dispone.

ARTíCU LO 70.- Los ediflcios, countries, barrios cerrados y complejos
de vivienda construidos a partir de la promulgación de la presente

Ordenanza, que se ajusten a las disposiciones de la misma, estarán
eximidos de! pago a la contribución que incide sobre los inmuebles
por un mínimo de tres y un máximo de seis bimestres. Debiéndose
acreditar un pago de la obra de arte equivalente al 75o/o del monto de

la exención pretendida.

ART¡CULO 8".- Créase el "Registro de Obras de Arte de Edificios
Públicos y Privados". La Dirección de Cultura realizará y aclualizará
en forma permanente un Registro de las Obras de Arte definidas en la
presente Ordenanza, el que será de acceso pÚblico y deberá formar
parte de la información disponible en la web oficial del Municipio.-

ARTíGULo 9".- La obra de al1e em plazada en el marco de la

presente Ordenanza será entregada sin cargo alguno a la
Municipalidad de Córdoba o reivindicada por ésta al producirse el

abandono, la demolición o destrucción total por cualquier motivo de
las edificaciones comprendidas en esta normativa.
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ARTICULO 10'.- El lr/unici pio podrá sustituir la obra de arte con
razones fundadas, y paru destinarlas a su emplazamiento o ubicación
en museos o edif¡cios públicos municipales, especialmente por
motivos de seguridad o importante vuloración tanto desde el punto de
vista artístico como material.

ARTíCULO 11'.- El Departamento Ejecut¡vo reglamentará la presente
Ordenanza en el término de 120 dÍas.

ART¡CULO l2'.- Deróguese la ordenanza 8545 y sus modificatorias.

ART¡CULO I3'.. DE FORMA..
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FUNDAMENTOS

La ordenanza 8545, sancionada y aprobada por este cuerpo en el año
1990, obliga a exhibir obras de arte de artistas cordobeses en todos
los edificios que se construyan. Fomentando de esta forma, el arte
local.
Apoyando dicha ordenanza, creemos conveniente ampliar el objeto
de aplicación, incorporando countries, barrios cerrados y complejos
de viviendas o "housing" que se construyan en el futuro. lmponiendo
la obligación de exhibir de manera permanente una obra de arte

creada por un artista cordobés, cada 10 hectáreas o fracción de

terreno.
Por Ordenanza 12.361, se incorporó el artículo Tbis a la ordenanza

8545, creando un Registro Municipal de Obras de Arte, a los fines de

llevar un control desde el municipio.
Por una cuestión de técnica legislativa, solicitamos la derogación de

la ordenanza 8545 y sus modificatorias (ordenanza 12361), a los fines

de lograr un cuerpo normativo más ordenado, comprensivo y

susceptible de incorporar las modificaciones que estamos planteando.

Por los motivos expuestos y desarrollados, solicito a ustedes señores

concejales, que acompañen la presente.
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