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F [{;i,;,. /7:5oEL CONCEJO DELIBERANTE DE I-A CIUÜAD DE

SANCIONA CON FI,.IERZA NE

ORDENANZA
n1 --§

PROMOCIÓI{ DE LA GULTURA VIVA COMUNITAREA HN LA CILJüAD DF- 'I]tIIiTi.,¡q-}[*,¿T

Artícu¡lo 1":: OBJETO. La presente Ordenanza instituye como política pública ei r*tor.¡t;lirrriüntü,

la promoción y el fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria en el territot"ic de ¡¿: ,:it-idad rie

Córdoba.

Artículo 2":- DEFIf{IGIONES. A los efectos de la presente Ordenanza, §e define coirl¡f,

a) Cultura Viva Comunitaria La variedad de expresionss cür-alunitarias c*r* ¡:1":ri:i:gia i:rt ia

cultura los procesos por sobre los productos, procesos dinánricos y üerrnarrlinÍ.es r;ollie ias

expresiones artísticas y culturales que se generan en los territorios no están jii-tlr-;t*,irenie

vinculadas al mercado de bienes, productos y servicios culturales; se con§trliye, a p;ir-iir tle Ia

cotidianeidad y la vivencia de sus territorios, otras posibilidades de disfrute.

Es una experiencia de formación humana, política, artística, educativa y cultural Que ieconccÉ) y

potencia las identidades de los grupos poblacionales, a través del prctagonisn-io, *l ,liálcgo, la

cooperación, la coexistencia pacífica, la cohesión sccial, !a inclulsiÓn con equirlaci er* género, la

construcción colectiva, y la articulación con organizaciones sociales; qlle fcntelet,en .:ii ;:ir,,-1i-itlntrc

de lo diverso en un marco de respeto rnutuo.

b) Organizaciones de Cultura Comunitaria Se entiende por Crganizacicnss ij,3 Cuitura

Comunitaria a todas aquellas organizaciones de la sociedad ciiril, fonmale§ o nü fc¡r;t.iales, c{}n c

sin personería jurídica, con fuerte anclaje y presencia territoria! que utilicen, Ce rn¡ne:a sosteni<la,

herramientas culturales abiertas y participativas para el desarrollo de sus cornui:i,iacie;

A los fines de la presente Ordenanza, se incluyen dentro de esta denominac¡r:n i¿;r,ii,rián s las

organizaciones gubernarnentales que desarrollan herramientas culturales cor¡ !*s finr+s cgÍ:.:c,;'s err

el punto anterior.
En todos los casos, son espacios donde se posibilita la construcciÓn coiectiva y qu€ e:r:i:r'esan ia

identidad cultural cle las comunidades en las que están insertas. Cot'l su accionar cl:t-tirli:u5rerr ce

manera decidida al ejercicio de los dqrechos culturales de sus comunidacles.

Artículo - QtsJETIVOS:

a) Promover la Cultura Viva Comunitaria como hecho social colectivo que forria p;:rtc,:i;: i; t¡itla
cotidiana, como motor de la transformación social y del desarrc,llo integral y ei trL;err'.¡vir de las

comunidades, que incluye diferentes maneras de participación.

b) Visibilizar, fortalecer y preservar las identidades y expresiones culturales p,esüllrrs er. los

barrios de la ciudad de Córdoba, para potenciar las capacidades, ios significados Y i:lt, '¿i-ri3t;tl)l'.ás

que las organizaciones construyen en los territorios
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c) Proponer el diseño de políticas públicas que efectivicen el curnplinniento cje los C*¡'echos
culturales.

d) Promover y potenciar la diversidad cultural, presente en la pluralidad de expre*ic,.t** cr.rili;rat*s.
que resulta de la construcción de una identidad coiectiva y comunitaria de cada s*rlior de ia
ciudad.

e) Reconocer y propiciar la protección del patrimonio materia!, inmaterial y simbólit-:c cu it;rai de lcrs

barrios de la ciudad de Córdoba.

Artículo 4':- REGISTRO MUNIC¡PAL DE ORGANIZACIONE§ DE CüLTN.jRA eüMEnNil-§'A.R'liA

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CRÉASE el "Registro ttlunicipal de Organizaci,:r:es tle 'Llr-rltura

Comunitaria", que será parte de Ia información administrada por la ilirer:cton ij: Ct-¡lttlra

Comunitaria, o la que en un futuro la reemplace, y estará a §u cargú.

a¡ Objetivos.

a.1 ldentificar a las Organizaciones de Cultura Comunitaria de la ciudad.

a.Z Construir una base de datos de actualización perrnanente y de acüesü pÚbliccr de

organizaciones que desarrollan actividades culturales con sus comunidades.

a.3 Sisternatizar lnformación que retroalimente la implementaciÓn del Progiarne {..i.::tr.;¡-: \/it¡a

Cornunitaria previsto en la presente ordenanza'

b) lmplementación. El DEÍU deberá proceder a la implementación de este Registrr.i, ar:ierto y

permanente, en un plazo no mayor a 60 días, desarrollando las herranrientas necesár,ES l)ara su

funcionamiento, difundiendo su existencia y asegurañdo su accesibilidad física y vlrtueri. Deberá

propicipr la actualización anual de la información por parte de las organizaclones de cultura

comunitaria.

c) Beneficios. Las Organizaciones de Cultura Comunitaria que hayan sido incluirias er ;i f"?.egistra

y que demuestren un impacto sostenido en su comunidad y en la c¡udad, podrán parlir::ii:ar en ios

concursos, programas, proyectos y capacitaciones organizados por la hlunicipalidad dt üÓrdoba,

de cualquier otro beneficio que a futuro se desarrolle para proyectos de afte, culti.ira i/ ,:;()irr'J1¡dad,

como así también la facilitación de equipamientos logísticos y de espaclos púbiicus g+sttonados

por el municipio para el desarrollo de actividades culturales de base cornunitaria.

Artícu¡o 5o:. FRoGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA VEVA ÜOMT,I[SiTAR.¡4, fl;i:ffiÁi§iH CI

programa municipal de cultura viva comunitaria, que estará a cargo de ia DiretciÓ,r lr* C'tltura

Cornunitaria dependiente de la Secretaría de Cultura o del área que en un futura ia i'eer:r[;iace.

a) OBJETIVOS 1

a.1. Democratizar y descentralizar actividades y recursos culturales deI muni;ipi,: en el

territorio, especialmente en aquellos con mayores dificultades para su accesü

a.2. promover la Eestión conjunta entre el Estado ftfiulnicipa! y las organ;zafiior"ir¡ ' * clittlra

comunitaria para desarrollar actividades y proyectos cultura!es"

a.3. Fortalecer las experiencias culturales existentes desarnolladas por organizacicnes de

cultura comunitaria con la prioridad puesta en las poblaciones vulneradas"

a.4. Aportar a Ia innovación de los procesos culturaies de las occ
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b) FUNCIONES. EL programa municipal de cultura viva cowtunitania deberá

b.'t. Articular sus acciones con las organizaciones de cultura cornunitaria rJe ie ¡iudad que

sean parte del Registro tr/unicipal de Organizaciones de Cultura Conlunrtaria"

b.2. Generar las acciones pertinentes, en el fornnato de ciclos o a*tividade;, §ara

cumplimentar con ios objetivos descriptos ut supra.

h.3. Generar instancias de encuentro entre los referentes de las organizacioner, cult¡rales

comunitarias de la ciudad, a los fines de intercambiar experiencias y pcrtencia,. reces de

trabajo para incidir en las políticas públicas

b.4. lmplementar concursos de proyectos culturales connunitarirrs, con aportes c*r"¡sisienle§

en a financiación de los mismos

b.5. Sistematizar la información resultante de ia aplicaciÓn de este Progra;-r,e ,-ir*Lrialncio

resultar de acceso público para su consulta.

b.6 Propiciar el uso de los espacios públicos para el desarrollo de actividades üL'lii-li'sles de

base comunitaria, canalizando el apoyo de distir¡tas áreas del munricipio, a lcs fines de

asegurar la realización de las actividades en un marco de segunidad adecil¡adci para los

asistentes, y de acuerdo a los recursos disponibles de cada una de las áreas.

b.?. Propiciar la cooperacién con programas u cl[ganisn'los internallc'-::it'; i-)lií;:¡ ra

actualizaciórr e innovación permanente en la implementación de la presente oi"ilt*r;i:n:á

c) ACGESO A LOS BENEF¡CIOS. Se deberá garantizar transparencia y acces¡biliüa'i a to§

recursos dispuestos en este Programa a través de la publicación de convocatcrias, la ,'ealiTaciÓn

de encuentros presenciales para su difusión y jornadas de capacitacion que fav*rezca'r *i aci;eso

a las mismas, entre otras posibilidades.

d) DE LA CONVOCATORIA ANUAL AL CONCURSO "G{JLTIJRA ñE BARttB&". [r; É:i 'relco de

este Programa, CRÉASE el Concurso Anual "Cultura de Earric" para ei f'crri;*;e,';irrr¡ei^rto :r

financiamiento de los proyectos culturales de base cornunitaria surgicios desde laE Ci,;;¡:r"r;z;:ciones

de Cultura Qornunitaria, que tengan un impacto sobre la misma con-runidad y la ci,ldaci liaiá cuvc

efecto se otorgarán prernios pecuniarios que serán determ!nados en función a la ciiii['cr:it;Ilidad

presupuestal otorgada para ese efecto, encargándole a la Dirección de Culiura Lj¡inunltar¡a

eiaborar las bases y demás reglamentos relacionados al presente concurso, en ei f,,.,:t"¿c de 6C

días calendario previos a su presentación pública, garantizando L¡na esti"ategie ¿i+ r:isliiLuciot'l

equitativa de ios beneficios previstos en la presente ordenanza entre las Ci"g;an z:r(li'riler; de

Cultura Comunitaria de menor y mayor trayectoria.

e) pREVISIóN PRESUPUESTARIA / FINANCIAMIEN'rO. Las actividades llevaclas adelente por

este Programa, se financiarán a través del programa presupuestario No XXX, ei qile 'i*Lr*rá *ontar

con un mínimo del 10% del total del presupuesto total anuai ie la Se*'*taríe il* I.liture.

excluyendo gastos de Fersonal, debiendo destinar un mínirno del 40% de es* i:¡resir.rp¡-iesto al

fortaiecimiento de los proyectos y actividades de las Organizaciones de Cuitura üomurri'.ari;i.

Artícuto 6':- CONSE*IO MUNICIPAL DE CULTURA COMIjNITARIA" CREASE ::[ ronsejc

municipal de cultura comunitaria como un espacio permanente de conce¡tacic,l¡ entre las

organizaciones de cultura comunitaria y el Estado t\lurricipal para la incidencia en l;.'i pot:ticas

culturales de base comunitaria con el objetivo de apoyar y asescrar a las autoriciad*s *il el disenc

de políticas y programas culturales de base comunitaria y en al rrronitoreo de su ir'*nie:'¡-:)r,ta(;i3r'r
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a) FUNC¡OhIES
Serán funciones del Consejo lt/unicipal de Cultura Conrunitaria:

a.l. Promover procesos de descentralización de la actividad culturai.

a.2. ldentificar y sugerir políticas para la protección de[ patrirnonio culturai

a.3. Establecer criterios de priorización para la asignación de recursos de[ sectci t;u¡tlial.
a.4. Realizar seguimiento y evaluación a la inversión en cuitura a nivel munici[,ai, ;i-o';incia[

y nacional.
a.5. Realizar seguimiento y evaluación de los prograrnas y activir:ades qu* -.i€: (:ii::-rpri:ndan

del Prograrna ftlunicipal de Cultura Viva Comunitaria

a.6. Participar de las reuniones de la comisión de cultura del Concejo Deliberarrte

a"7. Canalizar demandas y propuestas del Sector cultural comunitario

b) La estructura y funcionamiento del Consejo fVlunicipal de tultura Comurritaria será

reglamentada por el DEIIll.

Antícu lo 7":- RESPONSABILIBAD. La implementación y ejecuciÓn de ia presen'üÉ or".lle'-lilr:¿a está

a cargo de la Dirección de Cultura Comunitaria de la fulunicipalidad de CÓrdol:a' o'ie l;¡ rlue TlAGA

sus veces, debiendo realizarse en coordinación con las demrás áreas de Ia lvluirrcipalidaC ce

Córdoba.

Artículo 8o:- DE FORMA.-

BALIAN
POR TORDOBA

Deliberonte de
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