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Art. 1".- CnÉlSE' [a 'Comisión Mixta para la Revisión y

Normativa referida a la protección del Patrimonio Histórico, Urbanístico y Cultu

Ciudad de Córdoba", la que tendní a cargo las siguientes funciones:

a) Relevar, revisar y actualizar la normativa vigente referida a la preservación y/o

protección del Patrimonio Histórico, Urbanístico y Cultural de la Ciudad de Córdoba;

b) En su caso, confeccionar textos ordenados de las ordena¡zas comprendidas en el punto

ua"'

c) Convocar a especialistas en la materia para que colaboren en la tarea a desarrollar por la

comisión como asimismo solicitar, receptar y evaluar propuestas de organizaciones y foros

dedicados al tema;

d) Realizar un Informe y Memoria de las tareas realizadas, el que incluirá un Digesto o

cuerpo único de las nonnas comprendidas en los incisos a) y b).

Art. 2".- LA "Comisión Mixta para la Revisión y Aotualización lntegral de la Normativa

referida a la protección del Patrimonio Histórico, Urbanístico y Cultural de la Ciudad de

Córdoba" seÉ presidida por el Secretario de Cultum y estará integrada por tres (3)

Concejales, designados por el Concejo Delibera¡te de la Ciudad de Córdoba, y tres (3)

miembros designados por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

Art. 3',- EL plazo establecido para el cumplimiento de las funciones de la Comisión es de

ciento ochenta ( 180) días.-

Art. 8o.- DE forma.-
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F[]NDAMENTOS

La normativa relacionada con la preservación y/o protección del Patrimonio

Histórico, Urbanístico y Cultural de la ciudad de Córdoba se fue acrecentando y

modificando a lo largo de los años, dando lugar a un conjunto de normas que, dado su

alcance y dispersión, son de dificultosa consulta y aplicación.

Al respecto, el actual Concejo Deliberante ha contribuido con la sanción de

ordenanzas que enriquecen el prospecto de acciones dirigidas a ampliar, actualizar y

refor¿a¡ la protección de bienes patrimoniales de la ciudad. Entre ellas, la revisión del

Catrílogo de bienes protegidos (Ordenanza N" ll.l90); la regulación del Patrimonio

Intangible y la modificación de la Ordenanza N' 11.202.

La revisión integral de la normativa vigente y la reunión de la misma en un cuerpo

única facilitará la consulta y la aplicación de la misma y contribuirá, como objetivo final, a

una mejor preservación del patrimonio colectivo.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en

que ha sido presentado.
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