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DELI DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SAN FUERZA DE ORDENANZA

ARTíCULO 1o.- Créase la oficina de Locaciones Audiovisuales, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, la cual aplicará la
presente regulación de la actividad de producción aud¡ovisual en espacios
públicos o inmuebles munic¡pales.

ARTÍCULO 2o.- Se entiende por Locaciones Audiovisuales a los diversos
espacios interiores y/o exteriores que pueden Ser gest¡onados para usarse

como set de filmación.

ARTíCULO 30.- OBJETIVOS:

a) Conformar un espac¡o físico donde se centralice la atención de

solicitudes de filmación y se informe sobre los requisitos necesarios para

la habilitación de las locaciones.

b) Articular con las diferentes áreas municipales que intervienen en el

proceso de habilitación de las locaciones audiovisuales a los flnes de

facilitar el permiso de uso de la locación.

c) Promover la producción audiovisual local, nacional e internacional,
potenciando el empleo, la cultura y el turismo de la Ciudad de Córdoba

d) Fomentar la identidad visual de la ciudad de Córdoba a través de
películas, cortos, Series, programas de televisiÓn, etc que registren y

muestren paisajes y espacios emblemáticos de la localidad.

ARTíCULO 4O- FUNCIONES

a) Centraltzar la tramitación de los pedidos de uso de locaciones
audiovisuales, asesorar acerca de su viabilidad, solicitar la

documentación pertinente para gestionar los permisos de habilitación,

informar sobre los costos y todo lo pertinente al procedimiento general

b) Articular con las distintas áreas municipales los permisos necesarios
para filmar en el ejido municiPal.
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c) Garantizar protección y limpieza del espacio público durante el uso de la
locación audiovisual.

d) Determinar días, lugares y horarios de uso de las locaciones, además de
exigir cumplimiento de los mismos.

e) Delimitar claramente los espacios públicos utilizados como locaciones
audiovisuales.

0 Crear una base de datos de producciones realizadas en nuestra ciudad
g) Mantener actualizado un catálogo de locaciones audiovisuales de

nuestra ciudad y promover su difusión.
h) Promocionar la ciudad como destino para la producción audiovisual.
i) Promover la participación de capital humano de nuestra ciudad, de la

industria audiovisual e industrias vinculadas a ese proceso productivo

tales como renta de equipamiento, servicio de catering, servicio de

alojamiento, servicio de transporte, entre otras
j) Generar articulaciones con las diferentes asociaciones locales

vinculadas a la industria audiovisual.
k) Promover políticas y acciones conjuntas con la Film Commission

Argentina y demás Film Commissions.
l) Proponer convenios con organismos, entes públicos y privados para la

promoción de la producción audiovisual local.
m) Promocionar vínculos de cooperación académica y laboral con las

universidades que dicten carreras afines.

ARTÍCULO So- La Oficina de locaciones funcionará en el Cineclub municipal

Hugo del Carril.

ARTíCULo 6o- De Forma
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FUNDAMENTOS

Córdoba es la provincia argentina donde se forma la mayor cantidad de
profesionales audiovisuales del país, concentrándose esta masa principalmente
en la capital provincial. En la última década, la creciente producción
cinematográfica ubicó al cine cordobés como uno de los más destacados de
Argentina a nivel nacional e internacional.

Córdoba vio crecer una nueva industria con nuevas fuentes de trabajo y
mano de obra muy capacitada, a la cual la ciudad se fue adaptando y

abriéndole paso para reconocer en sus calles escenarios de series de

televisión, publicidad, películas, series web, entre otros.

Este movimiento generó la necesidad imperante de la creación de una

Ley Audiovisual a nivel provincial y por otro lado, reafirmar el compromiso del

Municipio a incentivar la producción audiovisual, estimando a la ciudad como

un gran set de filmación, presentándola como tal dentro del territorio nacional

como así también en elextranjero.

Actualmente en la ciudad, se encuentran asentadas más de 50
productoras audiovisuales que trabajan en el mercado para clientes locales,

nacionales e internacionales.

A nivel académico, cuenta con más de cinco instituciones con carreras
universitarias y especializaciones en formación audiovisual, ofreciendo cada

año a la industria mano de obra capacitada y entusiasta.

Son más de 30 los proveedores dedicados al rubro que ofrecen

equipamiento de cámara, luces, sonido y postproducción, dando cuenta de su

capacidad para llevar adelante diversos proyectos audiovisuales.

La Municipalidad de córdoba, a través de la Dirección de

Emprendimientos Creativos, junto a Red de Ciudades Creativas, impulsó ei

proyecto denominado Catálogo de Locaciones de la Ciudad de Córdoba.

https://cultura.cordoba.gob.arlcatalogo-de-locaciones-audiovisuales-de-
cordoba/

El mismo propone alrededor de 100 espacios, entre pÚblicos y

privados, que pueden ser contratados por cualquier productor que desea filmar

bentro de la ciudad. Desde museos, parques, clubes, bares, shopping, iglesias,
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escuelas, hoteles, entre otros; donde se puede observar la variedad

arquitectónica que posee la ciudad.

Cada locación, además de sus fotografías, contiene un breve resumen

sobre su historia, ubicáción y distancias de [erminales y aeropuerto, para darle

al productor información pertinente de primera instanc¡a.
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Es por ello, la importancia de establecer por ordenanza un proceso

que armon¡cé la coordinación entre las distintas repart¡ciones, y se fije un

iiotocoto para el otáigamiento de los permisos Pala la utilización y ocupación

transitoria de vía p,lÚi"ca y lugares de dominio público con fines de producción

aud¡ovisual. Esta coordináció-n, debe producirse a modo de ejemplo,.entre las

siguientes dependencias: Dirección'de Espacios Verdes, Dirección Area

óántral (casco cénti¡co, reducción de calzadas implicadas en el corte de calle),

Dirección de Alumbrado Público (apagar, encender luminarias' colocar filtros'

ánstruir parcialmente, etc), OirecáOn de Tránsito (corte -de 
calles,

estacionamiento de aútos, iécorridos, grúa, señarización, etc.), Dirección de

Higiene Urbana, Dirección de PolicÍa Municipal'

Esta orde nanza que propongo no solo viene a regular la obtención de los

p"ir¡rór para el üso'oe'locáciones de nuestra Ciudad sino que fomenta la

ñiááu""iOn auO¡ovisuál fromoviendo la radicación de industrias de este sector

lo que significa más culiura, turismo y empleo para nuestra Ciudad, es por ello

sro. coñrejales que les solicito me acompañen en este proyecto.
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